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INTRODUCCIÓN 
 
 
¿Cómo se puede diseñar un curso a distancia o e-learning? ¿Cómo se pasa  ser un 
docente virtual si siempre ha sido un docente presencial? ¿Es lo mismo colgar 
materiales a modo de repositorio que pensar un diseño instruccional? ¿Cuáles son 
los pasos esenciales a tener en cuenta? ¿Es lo mismo ser docente de adultos que 
de niños? ¿Qué ítems se deben  de tener en cuenta en la virtualidad?  
 
En estos momentos, muchos docentes se están aventurando a ser además de 
docentes expertos en su área, tutores virtuales (con los desafíos que ello implica). 
Muchos quieren hacerlo y a veces no saben por dónde comenzar con  este manual 
se tienen los pasos para iniciar esta aventura que será la base de lo que vendrá en 
el futuro de la educación tanto en el e-learning como b-learning. 
 
Como docente,tutora virtual y estudiante también en la virtualidad he creado este 
manual con la finalidad de que sea de ayuda en estos momentos. 
Pero ¿por qué hablamos de diseño instruccional? ¿para qué sirve?  
 
El diseño instruccional, es el proceso que se debe de seguir desde pensar el 
proyecto e-learning hasta llegar a impulsarlo y hacerlo realidad. Es así como una 
planificación en dónde se deben  de tener en cuenta diferentes aspectos que harán 
la diferencia. Muchos docentes, incursionan en el aprendizaje a distancia a través 
de la intuición, pensando en sus clases como lo harían en la presencialidad sin 
embargo, hay una diferencia esencial,no estamos “cara a cara”. 
Existen varias metodologías de diseño instruccional pero en este caso se elige la 
denominada ADDIE. La misma se creó con la Segunda Guerra Mundial y es 
utilizado en muchas Universidades del mundo. La misma significa: 
 
Análisis 
Diseño 
Desarrollo 
Implementación y  
Evaluación 
 
El primer paso es entonces hacer un análisis ( a veces no hay demasiado tiempo 
pero es bueno realizarlo) de los estudiantes, del enfoque pedagógico, de la 
plataforma a usar entre otras cosas.  
Luego de que se tenga un panorama más claro,se pasa al diseño, el mismo se 
asemeja a la planificación Debe de tenerse en cuenta si se utilizarán contenidos 
propios (ya diseñados), sí se tomarán recursos abiertos de otros autores o si hay 
que realizar los recursos propios. 
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Cuando se tenga el diseño claro,se pasa al desarrollo de los materiales en variados 
formatos como presentaciones, textos, podcasts, tutoriales, etc. 
Con todo los materiales prontos ya se puede  crear el aula virtual, implementarla 
sabiendo que se realizan varios roles a la vez (tutores, expertos en el tema, 
diseñadores). 
Por último, se evaluará  el  aula, materiales y tutoría sabiendo que desde un sólo rol 
docente presencial se puede ser  flexibles modificando las tareas y haciendo mucho 
más que para lo que nos formamos, Esta evaluación, también puede provenir desde 
los estudiantes, padres, colegas para ayudarnos a realizar una autoevaluación y así 
seguir creciendo en la aventura del e-learning. 
Sin más preámbulo, se detalla cada una de las etapas con ejemplos e ítems 
importantes a tener en cuenta. 
 

1. ANÁLISIS 
 

    ¿Cuáles son las cuestiones importantes que se deben analizar?  
 
  1.1 Análisis del enfoque de aprendizaje 
 
 
Primero que nada, se debe analizar  con qué enfoque se está alineando, es decir 
¿se identifica con el conductismo como docente o con el constructivismo?. Esto es 
esencial porque de este análisis se va a desprender cómo se presentan  
 los materiales en el aula virtual. No es lo mismo hacer del aula un repositorio de 
materiales en formato de textos con preguntas y respuestas que proponer un 
ambiente en donde se potencien las reflexiones, los intercambios en foros, la 
creación de actividades en conjunto a través de Wikis por ejemplo. 
El enfoque pedagógico constructivista coincide con lo que se quiere lograr en los 
estudiantes por ejemplo que sean activos en sus aprendizajes, colaboradores, 
autónomos. 
Pero específicamente ¿de qué se trata el enfoque del aprendizaje  constructivista 
con énfasis en lo social? 
Todo curso que esté  basado en el enfoque constructivista del aprendizaje en su 
énfasis social o sociocultural tiene como fundamental la construcción del proceso de 
aprendizaje junto a otros. 
“La propuesta educativa vigotskiana coloca en un lugar central el concepto de zona 
de desarrollo próximo (ZDP) (Hernández, 1999)”.Se va co-creando junto con otros y 
esto puede ir cambiando según las diferentes realidades y experiencias de las 
personas contextualizando de esta forma los aprendizajes. 
El desarrollo es más que un proceso de socialización progresivo sino que es una 
auténtica participación en la sociedad en ámbitos cada vez más complejos que a la 
vez van permitiendo el desenvolvimiento también personal. 
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Según Hernández (2008): 
 
Se puede visualizar la situación educativa como una comunidad de 
aprendizaje en donde el conocimiento se distribuye entre profesor y alumnos, 
entre alumnos entre sí así como entre diferentes espacios y tiempos al usar 
distintos tipos de artefactos como las TICs. El desarrollo de los seres humanos 
solo puede ser explicado en la interacción con otros, la cultura es la que 
proporciona a los individuos las herramientas para poder modificar su entorno 
físico y social utilizando instrumentos como lo es por ejemplo el lenguaje. El 
aprendizaje a su vez es lo que genera el desarrollo del individuo promoviendo la 
autorregulación y la autonomía, llevando al máximo el potencial que el alumno trae 
y desarrollándose con los otros. El alumno debe de ser considerado como 
protagonista, activo quien llegará a sus funciones cognoscitivas superiores gracias 
a las interacciones sociales que tenga. (párr.36) 
 
El concepto del maestro en este caso y como asegura Hernández Rojas (2008) 
puede hacerse extensivo a un guía, tutor quien mediatice un aprendizaje en 
ámbitos de educación tanto formales como informales. A nivel de adultos en este 
caso el experto guía al novato en la tarea hasta que el novato llega a ser más hábil 
y así quien le enseña. 
 
Es importante tener en cuenta además si los estudiantes son 
pequeños,adolescentes o adultos pues de aquí se desprende si nuestro enfoque 
constructivista se basará en la pedagogía y andragogía. 
 
1.2  Análisis de los estudiantes  
 
En este ítem hay que analizar cuestiones como la edad de los estudiantes,que 
necesitan aprender, con qué recursos cuentan ( a nivel de dispositivos y 
conexiones), si son del mismo o diferente lugar geográfico entre otras cosas. 
A modo de ejemplo se puede completar la siguiente tabla con los datos necesarios:  
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Edad de los estudiantes      ¿Qué edad tienen mis estudiantes?  
Si son adultos ¿ cuál es el mínimo y 
máximo de edad?  

Nivel de estudios ¿Cuál es el nivel ?  

Antecedentes en educación a distancia ¿Han participado los estudiantes en 
otro curso a distancia? 
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Si los estudiantes son adultos, hay que analizar que el enfoque será constructivista 
pero basado en la andragogía. En este sentido, se debe de tener en cuenta que los 
estudiantes adultos estudian porque así lo deciden pero que además tienen otras 
áreas de la vida que deben de atender como la familia, trabajo entre otras cosas. 
Si estas cuestiones pasan desapercibidas puede suceder que se abandone por: 
 
Abandono por frustración 
 Por falta de tiempo 
 De conectividad y/o computador 
 Falta de interés con respecto a la temática 
 Falta de competencias como para trabajar en equipos y a distancia 
 No tener experiencia en aulas virtuales 
 Falta de autorregulación en cuanto a los tiempos propuestos 
 
1.3 Análisis de la plataforma a utilizar 
 
En este punto hay que analizar si ya se cuenta con una plataforma o la institución ya 
la tiene. Si el caso es afirmativo se estará un paso adelante y se ahorrará  un tiempo 
de investigación en las funcionalidades y potencialidades de la misma. 
Pero ¿qué son las plataformas y cómo pueden influir en nuestro diseño 
instruccional? 
 
Las plataformas educativas son aplicaciones software en general (LMS) que se 
orientan a la construcción de entornos de aprendizaje para diferentes tipos de 
cursos, usuarios.  
“Son escenarios educativos diseñados según una metodología de acompañamiento 
a distancia. Son herramientas basadas en internet para el apoyo a la educación a 
distancia o presencial” 
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Distribución geográfica ¿Son de la misma zona, de diferentes 
países? este ítem es importante en el 
caso de que se se planifiquen 
actividades sincrónicas 

Conocimientos previos ¿Cuentan con conocimientos previos en 
el manejo de dispositivos y 
herramientas digitales?  

Recursos con los que se cuenta ¿Todos tienen dispositivos? ¿acceden 
a internet? 



6 

Como otros aspectos de la sociedad, la educación no puede quedar ajena ni 
escapar a los cambios y avances tecnológicos que se han dado en todos estos 
años. Es por ello, que de alguna forma las instituciones y algunos docentes han 
sabido tomar el potencial que las mismas tienen e ir adaptándolas a los procesos 
educativos. Cabe aclarar que lo importante en el caso de las plataformas es tomar 
sus aspectos técnicos (que pueden influir en el buen desarrollo de un curso) pero no 
tomar esto como lo único y/o más importante ya que de nada sirve sino se 
acompaña con un modelo instruccional  adecuado y si lo usamos solamente como 
un repositorio de contenidos.  
 
También es bueno aclarar que la incorporación de plataformas en la educación no 
solucionan ni van a solucionar de manera mágica los problemas educativos pero de 
alguna forma ayudan y colaboran en las iniciativas que tanto docentes como 
instituciones puedan tener para no quedarse en el tiempo, en un sistema educativo 
arcaico que no brinde más que contenidos a los estudiantes. 
Es por ello que según cada realidad, las mismas se han incorporado de variadas 
formas, tanto para el apoyo a las clases presenciales, como para el uso en clases 
mixtas (b-learning) así como para crear un ambiente educativo en que se 
encuentran cursos totalmente a distancia (e-learning). 
 
En cuanto al uso de las plataformas para cursos a distancia, realmente  las mismas 
han colaborado y hacen posible el acceso a la educación que de otra forma sería 
poco posible por las distancias geográficas por ejemplo. También han ayudado a 
una democratización de la educación brindando oportunidades de llegar con el 
conocimiento y de hacer partícipes a los propios estudiantes en su proceso. 
 
También, las plataformas como por ejemplo Moodle colaboran con el enfoque 
constructivista social de la educación al poner a disposición herramientas que 
permiten la construcción social del conocimiento. 

Además de Moodle existen una variedad de plataformas, algunas son gratuitas y 
otras comerciales entre ellas tenemos: chamilo,claroline, dokeos,sakai,blackboard. 
En la nube también se encuentran algunas como:schoology, edmodo,udemy. 

2. DISEÑO  
 
Una vez que se tienen  los puntos anteriores en claro, se procede a definir los 
contenidos programáticos que vamos a incluir en la secuencia así como la o las 
competencias a desarrollar (siempre se debe de tener en cuenta que los contenidos 
van integrados dentro del desarrollo de competencias y no como una antítesis). 
¿Se organizan los contenidos y competencias en temas, módulos, semanas o 
unidades?, ¿Cuánto durará cada uno? ¿Cómo será la secuencia?  
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En este caso el ejemplo sería:  
 

- Presentación y bienvenida 
- Tema 1 
- Tema 2 
- Tema 3 
- Tema 4 
- Tema 5 
- Tema 6 
- Tema 7 
- Autoevaluación y evaluación del curso 

 
 
Este es un ejemplo de cómo se podrían organizar los contenidos pero eso queda a 
criterio de cómo le queda más cómodo a cada docente para incluir los contenidos y 
actividades.  
Para comenzar el curso, es importante siempre armar un espacio de Bienvenida que 
que se puede  hacer a través de un foro. Sería conveniente que el docente y/o tutor 
suba un vídeo pues allí puede presentarse, dar la bienvenida. 
Lo dicho también dependerá de las edades de los estudiantes si los conocemos o 
no entre otros factores. De todas formas siempre es bueno comenzar una 
bienvenida al menos a lo que es una nueva forma de clase, el aula virtual. 
Siempre es importante recalcar el respeto hacia los compañeros como las normas 
de Netiqueta entre las que se encuentran poner el tema de lo que escribiré, no 
escribir todo en mayúscula así como el saludo al final del mensaje. 
Si tengo estudiantes de Primaria, esto potencia el aprendizaje de cómo se debe de 
mantener el respeto y cuidado en la comunicación aunque estemos en la 
virtualidad. 
También es importante, agregar el syllabus o programa con los contenidos que se 
verán a lo largo del mismo. 
Luego de que se tiene lo anteriormente pensado y organizado hay que analizar qué 
contenidos se van  a poner en el aula, si ya se tienen prontos, si hay que editar 
alguno o si hay que hacerlo desde cero. 
Si se tienen contenidos propios usados en otra aula y sirven se pueden reutilizar y 
en el caso de que sea necesario editarlos por ejemplo. También se puede investigar 
en repositorios de recursos si existe alguno que puede servir y usarlo respetando las 
licencias de creative commons (es decir citando el autor, el recurso etc). 
Lo importante, es tener en cuenta qué contenidos se van a abordar, qué 
competencias se desarrollarán a partir de ahí (según el nivel educativo de los 
estudiantes) qué materiales se van a utilizar ¿en texto?¿presentaciones?, ¿video?, 
¿audio?,¿o un foro? 
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Es necesario pensar que cada recurso educativo que se use debe tener una 
finalidad pedagógica, un sentido determinado por ejemplo:  
-sentido de instrucción (brindar material para mirar, leer) pero sin participación activa 
del estudiantes 
- construcción colaborativa de aprendizajes (foros de intercambio, wikis, trabajos en 
drive, presentaciones compartidas, pizarras colaborativas, etc). 
- sentido de evaluación (rúbricas de evaluación, foros, cuestionarios,etc). 
Además de tener esto en claro, debe de decirse que un material creado por los 
estudiantes, puede servir para que ellos construyan sus aprendizajes de forma 
colaborativa pero también para evaluarlos o valorarlos.Es importante tener en 
cuenta en cada uno de los módulos, semanas o unidades (según cómo se organice) 
incluir siempre un foro de dudas que será el espacio en donde se atenderán  a las 
mismas en el caso de que surjan. 
A continuación se integra una tabla a modo de ejemplo de cómo sería empezar 
desde cero una planificación por ejemplo para estudiantes de profesorado con el 
tema recursos educativos y objetos de aprendizaje. 
 
Tabla 1 
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Duración  Tema Recursos brindados por 
el docente 

1 semana  Presentación y 
Bienvenida 

Foro de presentación (el 
foro se realiza en el aula) 
Syllabus o programa ( se 
brinda en un archivo 
adjunto)  
Normas de 
Netiqueta(archivo 
adjunto) 
Vídeo de presentación del 
docente o tutor del curso 
 
 

Tema 1  
 
1 semana 

Diferencias entre REA  
(recursos educativos 
abiertos) y OA (objetos de 
aprendizajes) 

Materiales en texto y 
audio sobre ambos 
conceptos.  
 
 
 

Tema  2 
 
2 semanas  
 

Generalidades y 
características  sobre los 
OA. 
Clasificaciones de OA 

Texto 
Infografía  
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En este momento se debe analizar si los recursos que se van a utilizar ya se tienen 
prontos o hay que desarrollarlos.  
Suponiendo que el material ya se tiene pensado hay que pasar a la fase de ver 
cuáles se tienen que crear y cuáles no. Si hay que crearlos, se puede  utilizar un 
procesador de textos, la infografía se puede hacer en una herramienta de autor para 
tal fin y el video se puede conseguir en youtube o realizar uno desde cero por 
ejemplo.  
Una vez que se tienen planificado los materiales y recursos a utilizar así como 
dónde conseguirlos o como hacerlos se tendrá que pensar en qué actividades harán 
los estudiantes en cada módulo. 
Es importante tener un equilibrio (esto va más allá de la edad de los estudiantes) 
nunca es bueno tener un módulo con poco  contenidos ni tampoco llenar a los 
estudiantes de actividades ni lecturas. 
Partiendo de un enfoque constructivista, hay que recordar que los estudiantes 
deben de ser activos en la construcción de los aprendizajes, no se puede pensar en 
el aula virtual como un mero repositorio de textos y en este sentido tampoco importa 
la edad. 
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Tema 3 
 
1 semana 

Repositorios de OA 
Usos pedagógicos  

Links a varios repositorios 
Texto 

Foro de intercambio 

Tema 4  
 
1 semana  

Diseño instruccional para 
crear un OA  

Presentación en prezi  

Tema 5 
 
2 semanas  

Creación de OA con 
herramientas de autor 

 Videotutorial de lo que 
tiene que tener un OA 

Links a herramientas de 
autor como exe-learning 

Tema 6 
 
1 semana  

Empaquetado de OA Texto 

Tema 7  
 
2 semanas 

Cierre del curso Foro 

Evaluaciones del curso y 
estudiantes 
 
 

Evaluaciones del curso y 
estudiantes 
 

 
Rúbrica 

Encuesta sobre curso 
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También, debe de pensarse que al carecer de un encuentro presencial no podemos 
dejar de  generar un diálogo llamado diálogo didáctico. El mismo lo podemos dividir 
en 4 áreas:  

- diálogo entre el estudiante y plataforma (ésto, se dará dependiendo de la 
interfaz de la misma) un ejemplo es cuando se puede ver el avance en una 
barra. 

- diálogo entre estudiante y contenido. En este caso hay que plantearse los 
estilos de aprendizaje y tenerlo en cuenta al elegir los formatos de los 
materiales. 

- Los diálogos entre los estudiantes son muy importantes. Dependiendo de la 
edad y cantidad de estudiantes será el diálogo que generará ( puede ser a 
través de la construcción de una Wiki, un documento en drive, un foro de 
intercambio, etc). La importancia está en construir aprendizajes en conjunto 
en el intercambio con el otro.  

- Un tip para esta situación es generar foros de intercambio y no uno con una 
pregunta del docente y respuestas unilaterales de estudiantes. Si los mismos 
son pequeños, hay que  pedirles a las familias que los  acompañen en el 
proceso. 

- Por último y no menos importante, hay que cuidar que siempre exista un 
diálogo continuo entre los docentes y estudiantes. Para ello, se puede hacer 
uso de los foros pero también de videollamadas,servicio de mensajería de la 
propia plataforma,etc.  

 
 
Tabla 2. Ejemplo de diálogo didáctico 
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Diálogo entre  estrategias  herramientas  

estudiante-interfaz Evaluaciones del proceso de 
aprendizaje con 
retroalimentaciones 

Rúbricas 
Cuestionarios 

Gráficos con porcentaje de 
actividades realizadas 

 

estudiante- contenido Es bueno complementar el 
material teórico con información 
en otros formatos 

Videos 
Presentaciones 

Podcast  
Pdf  

 

estudiante- instructor Se requiere mantener una 
comunicación precisa y 
significativa brindando 
retroalimentaciones durante el 
proceso 

Foros de dudas 
Emails 

Videoconferencias 
 

estudiante-estudiante Además de actividades 
individuales, al fomentar las 
colaborativas se fortalece la 

Foros para compartir tareas 
Wikis  
Drive  
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Después de tener en claro la secuencia del curso, qué contenidos  se abordarán, 
qué competencias se desarrollarán, qué materiales se brindará a los estudiantes (en 
qué formatos) hay que analizar qué actividades se  propondrán. Es importante 
mantener un equilibrio entre tareas colaborativas e individuales. 
No se puede  pedir en todos los módulos un análisis realizado en un texto y en 
forma individual ni tampoco todas las tareas colaborativas y haciendo uso de 
millones de recursos TICs. En el equilibrio y sentido pedagógico se encontrará  la 
respuesta.  
También hay que  pensar cómo  evaluar y quiénes participarán en esas instancias, 
¿evaluará solo el docente? ¿podrían co-evaluarse entre los estudiantes? ¿se puede 
brindar una rúbrica o una lista de checklist para que ellos también evalúen? 
¿Se usarán algunas de las actividades propuestas para que se genere 
conocimientos pero también para que sirva para evaluación? ¿se toma  la 
evaluación como una parte del proceso y no solamente al final del mismo?  
Con estas preguntas se puede  visualizar cuál es el enfoque que se tiene como guía 
como docente más allá de sí las clases son presenciales y/o virtuales. Esto ayuda a 
clarificar varios aspectos importantes:  
-si solo se toma en cuenta para evaluar un producto al final del proceso (evaluación 
sumativa) o si se evalúa en todo el proceso. Es bueno poder combinar las 
evaluaciones en 3 momentos claves (diagnóstica, de proceso y sumativa). 
- tomar en cuenta los actores que participarán en estas instancias dejando que el 
docente sea uno más y no el único incluyendo entonces variadas formas de evaluar 
a través de la heteroevaluación,coevaluación y autoevaluación. 
 
Claro está, que según sea el enfoque en cuanto a quienes deben de evaluar y en 
qué momento serán entonces el tipo de actividades que se propondrán.  
Una vez que se tiene en  claro la duración del curso, la forma de dividirlo, los 
contenidos a abordar, los materiales y recursos con los que ya se  cuenta (o se 
deben de preparar), quiénes van a evaluar y en qué momentos, es momento 
entonces de decidir las actividades. 
Volviendo a la tabla 1, es momento ahora de agregar una columna justamente para 
puntear las actividades que se tienen pensadas según las características del  curso, 
los estudiantes, etc. 
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comunidad de aprendizaje Pizarras colaborativas  
Webquest colaborativas 

Prezis en equipo, etc 
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Tabla 3. Ejemplo de actividades 
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Contenido Actividades que harán los estudiantes 

Presentación y bienvenida  -Ingresar a la carpeta de bienvenida. 
-Leer syllabus y normas de Netiqueta 
- Ingresar al foro de presentación 
contando algo que quieran compartir y 
comentar al menos a 2 compañeros. 

Tema 1 
Diferencias entre REA  
(recursos educativos abiertos) y OA 
(objetos de aprendizajes) 

 
-Ingresa a la carpeta con materiales 
-Realiza de forma individual un Prezi 
con las diferencias entre REAs y OA.  

Tema 2  
Generalidades y características  sobre 
los OA. 
Clasificaciones de OA 
 

 
-Ingresa a la carpeta con los materiales. 
-Conforma un equipo con 2 
compañeros y construyan una Wiki con 
el tema 2. 

 
Tema 3 
 
Repositorios de OA 
Usos pedagógicos  

-Ingresa a los repositorios de OA, mira 
algunos que te interesen. 
-Ingresa al foro de intercambio para 
mencionar alguna actividad didáctica en 
las que incluirías un OA. 
-Menciona el comentario de por los 
menos 1 compañero. 

Tema 4 
 
Diseño instruccional para crear un OA  

-Ingresa a la carpeta y mira la 
presentación. 
-Crea un diseño instruccional de un OA 
en Word. 

Tema 5  
 
Creación de OA con herramientas de 
autor 

-Ingresa a la carpeta investiga los 
variados links con herramientas de 
autor. 
-Crea un  OA con una de las 
herramientas de autor siguiendo el 
diseño creado en el tema 4 
 

Tema 6  
 
Empaquetado de OA  

-Ingresa a la carpeta y mira el texto 

Tema 7 
 
Cierre 

-Con 1 compañero realiza un vídeo de 
menos de 5 minutos sobre los temas 
aprendidos. 
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Se debe tener en claro en este momento cuál será el objetivo general del curso así 
como los específicos. 
 
 
3. DESARROLLO 

 
 Ahora que ya se tiene el diseño claro ¿cómo se inicia el  desarrollo de los 
materiales? 

 
3.1 Organización de los materiales 

 
Una vez que se tiene un panorama de la situación contextual de los estudiantes, se 
tiene pensado la forma de secuenciar los contenidos, el formato de los materiales y 
las actividades hay que pasar al desarrollo de los mismos. 
Muchos de ellos, pueden ser materiales que ya se tienen prontos así que lo único 
que se hará en este caso será revisarlos, editarlos y actualizarlos de ser necesario. 
Otra alternativa, es que se tomen materiales creados por otros autores, en este caso 
siempre es fundamental respetar los derechos de autor haciendo referencia a los 
mismos.  1

 
Se puede acudir a  materiales con licencia creative commons como por ejemplo si 
se necesita una foto se puede buscar en repositorio libres. 
 
A continuación, en la siguiente tabla se sistematizan  algunos sitios que se pueden 
utilizar si se necesita crear materiales. 
Por ejemplo puede utilizarse una foto con licencia creative commons para incluir en 
un texto en pdf, en alguna presentación como un prezi, etc. 
 
 
 
 

1 https://creativecommons.org/licenses/?lang=es 
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 -Comparte el vídeo en un foro con todo 
el grupo y comentar al menos 2 vídeos 
de otros equipos. 

Auto-evaluación del desempeño en el 
curso. 
Evaluación del curso 

-Ingresa a la carpeta final: 
-realiza la rúbrica  
- completa el cuestionario en 
google forms. 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es
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3.2 Búsqueda de materiales  
 
 
Tabla 4. Materiales con licencia creative commons 
 

 
 
Como se mencionó anteriormente, puede ser que muchos materiales ya se  tengan 
prontos y sólo haya que editarlos y/o mejorarlos, puede ser que otros ya se 
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Dónde encontrar recursos 
y materiales con licencia 
creative commons 

Formato Links 

 
Queber 

 
Imágenes  

https://queber.com/bancos-i
magenes-gratis-sin-copyrig
ht/ 

Pixabay Imágenes https://pixabay.com/es/ 

Freepik  Imágenes https://www.freepik.es/fotos
-populares 

Agencia Seo  
Página que sistematiza 
bancos de sonidos y 
música gratis 

Sonidos y música https://agenciaseomarketin
gonline.es/blog/bancos-de-
sonido-gratis-y-musica-sin-
copyright/ 

Educa Madrid  Videos de Youtube  
¿Cómo filtrar los que 
tienen licencia creative 
commons? 

https://mediateca.educa.ma
drid.org/video/6cj7mm8drjh
24yo1 

Educación 3.0  Conjunto de sitios con 
recursos educativos  

https://www.educaciontresp
untocero.com/recursos/recu
rsos-educativos-abiertos-re
a-gratis-para-todos/ 

Redalyc Artículos de revistas 
académicas 

https://www.redalyc.org/ 

Openclipart Clips https://openclipart.org/ 

Clipart Clips  https://classroomclipart.com
/ 

Internet Archive Biblioteca con 
libros,audios,imágenes 
videos.etc 

https://archive.org/ 

https://queber.com/bancos-imagenes-gratis-sin-copyright/
https://queber.com/bancos-imagenes-gratis-sin-copyright/
https://queber.com/bancos-imagenes-gratis-sin-copyright/
https://pixabay.com/es/
https://www.freepik.es/fotos-populares
https://www.freepik.es/fotos-populares
https://agenciaseomarketingonline.es/blog/bancos-de-sonido-gratis-y-musica-sin-copyright/
https://agenciaseomarketingonline.es/blog/bancos-de-sonido-gratis-y-musica-sin-copyright/
https://agenciaseomarketingonline.es/blog/bancos-de-sonido-gratis-y-musica-sin-copyright/
https://agenciaseomarketingonline.es/blog/bancos-de-sonido-gratis-y-musica-sin-copyright/
https://mediateca.educa.madrid.org/video/6cj7mm8drjh24yo1
https://mediateca.educa.madrid.org/video/6cj7mm8drjh24yo1
https://mediateca.educa.madrid.org/video/6cj7mm8drjh24yo1
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-educativos-abiertos-rea-gratis-para-todos/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-educativos-abiertos-rea-gratis-para-todos/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-educativos-abiertos-rea-gratis-para-todos/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-educativos-abiertos-rea-gratis-para-todos/
https://www.redalyc.org/
https://openclipart.org/
https://classroomclipart.com/
https://classroomclipart.com/
https://archive.org/
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encuentren en internet con licencia creative commons y sirvan para utilizarse o que 
haya que crear uno nuevo desde cero. 
 
3.3 Creación de materiales  
 
Para ello, se hará uso de las denominadas herramientas de autor dentro de las 
cuales tenemos una gran variedad:para hacer textos,audios, infografías,tutoriales 
con capturas de pantalla, paquetes de actividades, edición de vídeos,etc. 
 
Algunas herramientas de autor que son prácticas e intuitivas al usarse son:  
 
 
Tabla 5 Ejemplos de herramientas para crear recursos educativos 
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          Formato de recurso                Herramientas 

Infografías https://piktochart.com/es/blog/bienvenidos-pikto
chart-blog-en-espanol/ 
https://www.canva.com/ 
 

    Presentaciones https://prezi.com/es/ 
https://www.canva.com/es_es/crear/presentaci
ones/ 

               Podcasts (audios) https://audacity.es/ 

             Captura de pantalla 
(ideal para tutoriales en vídeos) 

https://screencast-o-matic.com/login 

                Textos  Procesadores de texto 

                Sopas de letras 
                Crucigramas, etc 

https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/ 

                 Paquetes de 
actividades 

 https://exelearning.net/descargas/ 

            Vídeos con animaciones  https://www.powtoon.com/home/? 

            Creación de rúbricas https://www.erubrica.com/ 

             Foros de intercambio Foro en plataforma  

https://piktochart.com/es/blog/bienvenidos-piktochart-blog-en-espanol/
https://piktochart.com/es/blog/bienvenidos-piktochart-blog-en-espanol/
https://www.canva.com/
https://prezi.com/es/
https://www.canva.com/es_es/crear/presentaciones/
https://www.canva.com/es_es/crear/presentaciones/
https://audacity.es/
https://screencast-o-matic.com/login
https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/
https://exelearning.net/descargas/
https://www.powtoon.com/home/?
https://www.erubrica.com/
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En esta etapa de desarrollo es entonces cuando se tendrán prontos los materiales 
para subirlos. En el caso del curso de  ejemplo los recursos (tabla 1) necesarios e 
indispensables son:  
 

- Para la presentación y bienvenida  el syllabus o programa (se realizará 
con un procesador de textos). Las normas de comportamiento en la 
virtualidad, Netiqueta (creado con un procesador de texto). 

- Foro de intercambio (abrir foro en la plataforma elegida) 
- Se realizará un vídeo con presentación 
- Para el tema 1 materiales en texto y audio sobre recursos educativos y 

objetos de aprendizaje. En este caso se puede  investigar si hay materiales 
realizados propios, si hay en la Web con licencia libre o si los voy a crear 
desde cero. Si se van  a crear como autor se puede hacer un material y 
colocarlo en pdf pero además complementarlo con un audio. 

- Tema 2. Texto sobre el tema e infografía 
- Tema 3. Para este tema se buscarán links a repositorios de recursos y 

objetos de aprendizaje que se usarán como ejemplo. Necesitamos un texto 
sobre el tema y abrir un foro de intercambio. 

- Tema 4. Presentación en prezi 
- Tema 5. Video Tutorial y links a herramientas de autor 
- Tema 6. Texto 
- Tema 7. Foro 
- Evaluación del curso y autoevaluación. Rúbrica (realizada por ejemplo con 

irubistar) y una encuesta sobre el curso con google forms por ejemplo. 
 

En este mini curso de ejemplo, se destaca que se pueden pensar actividades con 
enfoque constructivista sin crear demasiados materiales. Se pueden potenciar los 
aprendizajes colaborativos, constructivistas y con estudiantes activos construyendo 
ellos mismos sus propios materiales también.  
En este caso,si se desea  que las actividades sean realizadas por los estudiantes 
con determinadas herramientas les brindaremos los links específicos por ejemplo a 
Prezi, piktochart.  
Una vez que se tienen entonces los materiales creados, la secuencia del curso 
claro, las actividades pensadas, hay que elegir la plataforma a utilizar. 
Muchas veces los colegios, instituciones ya cuentan con su propia plataforma así 
que en ese caso lo único que faltaría  sería armar las carpetas, hacer los foros y 
ordenar los recursos.  
En el caso de que el docente tenga que buscar qué plataforma usar, se pueden 
mencionar algunas gratis: Atutor, Chamilo,Claroline,Dokeos,Moodle.También 
podemos encontrar algunas en la nube como Edmodo y Schoology. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 
 
En esta etapa se pasa a poner a funcionar el curso (con todos los elementos 
subidos) y se pasa a la instrucción de expertos como tutores si el caso lo requiere. 
En el supuesto de que el proyecto sea de uno o dos docentes los mismos harán al 
mismo tiempo de expertos en el tema pero también de tutores virtuales. 
Tanto en el caso de que exista una persona que haga las tutorías o que las haga el 
propio docente siempre es bueno tener en cuenta un modelo de tutoría. 
 
Otra de las cosas fundamentales que debe de tener en cuenta todo tutor virtual es 
que para obtener resultados no basta con colgar materiales teóricos en una 
plataforma ya que se estaría reproduciendo la idea de que los estudiantes  es un 
recipiente donde se depositan contenidos sólo que a distancia. 
 
 
Además,se pueden utilizar herramientas como los foros para promover aprendizajes 
profundos, significativos en donde los alumnos son a la vez agentes activos del 
aprendizaje constructores de los mismos a partir de las experiencias vividas. 
También el docente debe de promover el aprendizaje colaborativo como parte de 
las competencias requeridas en el S XXI, utilizando como estrategia el trabajo en 
equipos. 
 
Como aseguran Coll, César y Monereo: 
 
En cuanto al rol de profesores y alumnos y las formas de interacción que 
las TIC propician, los cambios también parecen irreversibles. La imagen de un 
profesor transmisor de información, protagonista central de los intercambios entre 
sus alumnos y guardián del currículum, empieza a entrar en crisis en un mundo 
conectado por pantallas. Continuamente aparecen grupos de estudiantes que, a 
través de Internet, colaboran y se ayudan en sus tareas escolares con pasmosa 
facilidad; webs temáticas que tratan cualquier tema de forma actualizada con 
diferentes niveles de profundidad y acceso a veces directo a los autores más 
relevantes y a su obra, a expertos consultores o simplemente a estudiantes, 
avanzados que han pasado por un mismo problema o se enfrentaron a una duda 
parecida; webs que ponen a disposición de los usuarios todo tipo de recursos 
vídeo-gráficos o de herramientas para representar datos e informaciones de un 
modo altamente comprensivo y comprensible; etc. 
Es importante además que sepa aprovechar recursos digitales para potenciar las 
diferentes formas de aprender e inteligencias que existen en cada uno. Por ende 
se pueden aprender los mismos contenidos pero de forma diferente. 
Es por ello que además de manejar la plataforma en la que se brindan los cursos 
se debe de tener conocimiento e ir actualizándose en los recursos que existen así 
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como en la infinidad de usos que le podemos dar. 
Otra de las cosas a tener en cuenta es que el docente debe de conocerse a sí 
mismo para conocer a los demás o al menos hacer el proceso de cuestionarse 
cosas de manera consciente. Por ejemplo al plantear un foro se debe tener en 
claro que se quiere  lograr, qué tipo de preguntas y cómo hacer de los intercambios 
un lugar de crecimiento personal y profesional. 
Definitivamente más allá de la experiencia, el nuevo paradigma de la educación y 
todo lo que trae implica  hacer un clic y de alguna forma cambiar lo que ya no 
sirve, actualizarnos y enfrentarnos a una nueva versión de nosotros mismos. 
Sin duda alguna, los cambios se están efectuando a nivel de una rapidez que a 
veces es difícil cambiar las prácticas, salir de la zona de confort, cuestionar viejos 
paradigmas para pasar a nuevas formas de educar y educarnos. 
La tarea de los docentes en todos los niveles debe de cambiar y ese cambio debe 
de nacer desde el interior de cada uno. 
Las TICs han resultado y resultan un gran desafío en todo sentido pero además de 
ello brindan la oportunidad de que cada docente siga creciendo, que se siga 
formando y que logre entonces adquirir las nuevas competencias para el SXXI 
para sí mismo como para trabajar con sus estudiantes. Y la educación a distancia 
no queda ajena a ello sino todo lo contrario pues con ella,tenemos grandes 
herramientas que ayuden en dicha tarea potenciando lo mejor de cada uno. 
No basta con la experiencia en un área determinada, un docente virtual debe de 
ser consciente de que tiene que manejar ciertas habilidades pues así logrará 
potenciar y obtener los mejores resultados en su aula virtual desde lo didáctico a 
lo humanitario creciendo junto y con los estudiantes.Con la creación de 
conocimiento colaborativo entre todos, colaborando seguramente se pueda lograr 
más. 
Parece aceptarse por buena parte de las instituciones a distancia que la función del 
tutor puede concebirse en una doble dimensión, por un lado ayudar al estudiante a 
superar las dificultades que se le presenten en el estudio de los contenidos y por 
otro orientarse en el buen uso de los materiales (Campión, 2017,p 13). 
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5.  EVALUACIÓN 
 
Por último, llegamos a la etapa final,la evaluación del curso en varios aspectos para 
tratar de mejorar en la próxima versión. 
La evaluación, se puede hacer de forma sencilla a través de un cuestionario que 
puede ser realizado con la herramienta google forms por ejemplo. 
Este cuestionario, se le puede enviar a los estudiantes para pedirles una 
retroalimentación sobre las variadas áreas en la etapa final del curso. 
Las áreas principales sobre las que se puede preguntar  son: 

- plataforma (si es intuitiva, disponibilidad en las 24 hs,disponibilidad para ser 
usada en variados dispositivos) 

- tutoría docente ( disponibilidad para consultas y orientación) 
- contenidos ( formatos de lo mismos, si se contempla las variedades de estilos 

de aprendizajes) 
- diseño instruccional (como se secuenciaron los contenidos) 
- variedad de actividades (si los estudiantes realizaron variedad de actividades 

tanto en formatos como si fueron individuales y/o en equipos) 
- construcción colaborativa de aprendizajes (si se tuvo posibilidad de hacer 

actividades con otros estudiantes) 
- evaluación de actividades (si se toma en cuenta el proceso o solo sumativa). 

 
 
Con un panorama general de las diferentes áreas,se obtendrán insumos para 
mejorar en la siguiente versión del curso así como del uso de la plataforma.  
Cabe recordar, que el docente es especialista en un área determinada y que su rol 
va mutando para poder hacer frente a la emergencia que se presenta. El docente 
presencial, pasa a ser al mismo tiempo tutor, técnico, diseñador instruccional. 
En un proyecto ideal existiría un equipo con variados roles: 

-  experto en el área  
- experto en diseño instruccional 
- experto en tutorías 
- equipo de evaluación y de investigación 
- desarrollador de contenidos y diseñador 

 
Por esto y todo lo mencionado, es destacable todo el esfuerzo y la entrega que han 
dado y dan los docentes en todo momento en situaciones diarias pero también de 
emergencia. 
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Conclusiones 
 
 
Los pasos mencionados,corresponden a uno de los modelos de diseño 
instruccional más usado. Si en algún momento no da el tiempo para pasar 
por todos los pasos porque el tiempo apremia,el diseño y desarrollo serían 
los fundamentales antes de la implementación. 
Además de ello existen varios tips que les quiero dejar y que sirven al 
momento de pensar en un aula virtual:  
 
 
Es importante tener en cuenta  en las aulas virtuales ciertos ítem como: 
 
- Siempre comienza el aula virtual con un FORO de bienvenida (es como 
cuando alguien llega a tu clase, tu casa y lo saludas). En el caso de que no 
hayas conocido todavía a tus estudiantes o que éstos sean de otros lugares 
crea un FORO de presentación .Imagina que no entrarías a tu clase sin 
saludar;el foro representa ese diálogo. Aunque hagas una videoconferencia 
al inicio, siempre los estudiantes necesitan ese inicio. 
 
- Deja en claro las reglas de netiqueta, es decir la forma de comportarse en el 
aula como no colocar palabras todo en mayúscula (eso significa gritar) ni 
faltar el respeto a los compañeros.De esta forma también estamos 
desarrollando en los estudiantes la ciudadanía digital al ser responsables en 
este ámbito. 
 
- Luego del foro de bienvenida es bueno que el estudiante tenga una guía, 
por ello puedes colocar un programa o syllabus con un punteo de lo que se 
verá. 
 
- Una vez que tengas en claro el contenido colócalo en carpetas distribuidas 
en temas, unidades o módulos. Es bueno siempre ir colocando 1 tema por 
vez. 
 
- No coloques solamente pdf y muchos textos para la lectura de los 
estudiantes, es bueno también atender a la variedad de estilos de 
aprendizaje.Puedes poner materiales en audio, vídeos, presentaciones,etc. 
 
- Las actividades individuales están bien pero no deberían ser lo único. 
Siempre es bueno propiciar actividades colaborativas.Utiliza herramientas 
que permitan realizar intercambios en pizarras digitales,textos colaborativos, 
mapas conceptuales colaborativos,webquest colaborativas,etc. 
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- Incentiva el uso de algunas herramientas como 
drive,popplet,padlet,Wikispaces. 
 
- Utiliza también foros de intercambio y discusiones sobre un tema, ellos 
también pueden ser una actividad de donde puedes sacar material para 
evaluarlos. En estos foros, se pueden incluir a las familias de los estudiantes 
escolares. 
 
- Facilita rúbricas y listas de chequeo para que los propios estudiantes se 
puedan autoevaluar así como co-evaluar a otros compañeros. 
 
- En cada tema, módulo o unidad abre un FORO de  dudas o consultas para 
que sea un espacio de ayuda y colaboración. Este espacio, permite dar 
respuestas a dudas de parte del docente pero también de otros estudiantes. 
 
- No olvides de mantener un diálogo dialéctico entre: 
estudiantes y estudiantes 
estudiantes y materiales 
estudiantes y docente/tutor 
estudiantes y plataforma 
 
- Por último debes de  estar atento a las necesidades y consultas  de los 
estudiantes pues así mantienes un diálogo y relación más allá de lo 
presencial. 
 
 
 
Bueno espero que con este manual puedas comenzar a planear tus clases 
virtuales así como a implementarlas. Y nunca olvides que siempre seguimos 
aprendiendo.  
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