




Adán Guillermo Ramírez García
José Refugio Cruz Turrubiates

CONSIDERACIONES
PARA IMPLEMENTAR

Programas
de educación

virtual



Dr. José Solís Ramírez
Rector

Dr. Artemio Cruz León
Director General Académico

Q.F.B. Hilda Flores Brito
Directora General de Administración

M.Sc. Buenaventura Reyes Chacón
Director General de Patronato

Dr. Arturo Hernández Montes
Director General de Investigación y Posgrado

Dirección de Centros Regionales Universitarios

Dr. Benigno Rodríguez Padrón
Director

Dra. Xóchitl Juárez Varela
Subdirectora Académica

Lic. Fernando Flores Mata
Administrador

Dr. César Adrián Ramírez Miranda
Coordinador de Posgrado

Centro Regional Universitario del Noroeste

Dr. Mario Alberto Camiro Pérez
Subdirector

Dr. Marcos Portillo Vázquez
Coordinador Académico

C. Mercedes Guadalupe Pérez Serrano
Apoyo administrativo



Agradecimientos

Al Centro de Educación Continua de la Universidad Autónoma de 
Chapingo por el apoyo recibido y a la Doctora H. Gloria Calyecac Cortero 
por el interés, confianza y apoyo incondicional para plasmar en un libro 
nuestra experiencia profesional.

Los Autores



Dra. Elvia Nereyda Rodríguez Sauceda
Universidad Autónoma Indígena de México.

Dr.  Lisandro José Alvarado Peña
Estudios Organizacionales en América Latina, el Caribe e Iberoamérica.

Dra. Elisa Enriqueta de Jesús Sedas Larios
Universidad Anáhuac, México.
 Dra. Dayana Duffus Miranda
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba.
 Dra. Anabel de la Rosa Gómez. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Dra. María Fernanda Calderón Vega
Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador.
 Dra. Katya González Jiménez.
Universidad Autónoma de Guadalajara, México.
 Dr. Raul Hernando Cortes Landazury
Universidad del Cauca, Colombia.

MAI. Renee Valentina López Fernández
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.

M.C. Irma Cecilia Castillo Escalante
Universidad Abierta y a Distancia de México, México.

Consideraciones para implementar 
programas de educación virtual
Primera edición, Enero 2021.

Autores: Adán Guillermo Ramírez García y José Refugio Cruz 
Turrubiates.
Portada: Ronald Morillo
Diseño: Equipo de diseño High Rate Consulting Co
Revisión de estilo: Cesar Eduardo Pérez
ISNI High Rate Consulting: www.isni.org/isni/0000000492376119
ISBN: 978-1-7365231-0-0

Palabras clave: Educación | Educación virtual | Programas 
educativos | Universidad | Curricula.

Como citar: Ramírez García, A; Cruz Turrubiates, J. (2021). 
Consideraciones para implementar programas de Educación 
Virtual. High Rate Consulting / Universidad Autónoma de 
Chapingo. 
www.doi.org/10.38202/cons.prog.educ.virtual

Comité Científico

Este libro fue sometido a revisión de pares ciegos a cargo de la Universidad Autónoma de Chapingo



Adán Guillermo Ramírez García
Correo: gramirezg@taurus.chapingo.mx
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1711-5942

Ingeniero en Agroecología por la Universidad Autónoma Chapingo (1996); Maestro en Ciencias 
en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Posgraduados (1999); 
Maestría en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad Internacional 
de Andalucía (2004), Doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(2012). Su experiencia en educación a distancia abarca formar parte del Núcleo Académico 
Básico de la Maestría en Gestión del Desarrollo Rural, hasta responsable académico de los 
proyectos: Educación a Distancia: Chapingo calidad educativa con presencia internacional; 
Diplomado con fines de titulación Agenda y Estrategias para el Desarrollo Territorial; Propuesta 
de Licenciatura en Desarrollo Territorial Sostenible y de la propuesta del Centro de Educación 
Continua y a Distancia Noroeste, además de un posgrado e instituto de investigación sobre 
tecnologías de la información y el desarrollo rural. Profesor Investigador de tiempo completo 
de la Universidad Autónoma Chapingo adscrito al Centro Regional Universitario del Noroeste. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Coautor de tres hermosos niños.

José Refugio Cruz Turrubiates 
Correo: jocruzt@ipn.mx
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2411-1560

Ingeniero en Agroecología por la Universidad Autónoma Chapingo (1996); Maestro 
en Comunicación y Tecnología Educativa por el Centro de Estudios en Comunicación 
y Tecnología Educativa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 
Experiencia en el modelo educativo basado en competencias profesionales y su adaptación 
a partir de los lineamientos de los libros blancos. Experiencia como instructor en modelos 
educativos centrados en resultados de aprendizaje y su adaptación a ambientes virtuales de 
aprendizaje. Profesor del Instituto Politécnico Nacional adscrito a la Unidad de Tecnología 
Educativa y Campus Virtual de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 
Tepepan. Responsable de la supervisión del desempeño docente y capacitación en ambientes 
virtuales de aprendizaje de la modalidad educativa a distancia. Diplomado en tutoría virtual 
y Diplomado Reflexión de la práctica docente.

Autores



La educación virtual en la formación universitaria
Características de la educación virtual universitaria / Realidad virtual y el aprendizaje / La enseñanza y 
aprendizaje con tecnologías de información y comunicación / Principales actores en la educación virtual / Usos 
del curso virtual / La construcción del curso virtual / Las tecnologías suaves en educación virtual / El diseño 
de actividades de aprendizaje / Evaluación y supervisión de roles / Adaptación y mejora del espacio virtual de 
aprendizaje / Fundamentos para la producción de contenido educativo

La educación virtual, orientaciones para la producción
Generalidades de su población potencial / El análisis, el proceso didáctico inicial / La interpretación de las 
competencias / Sensibilizándonos sobre el material digital / Beneficios en los participantes / Alcances, Tendencias 
y perspectivas de la educación a distancia / Contextos de uso y concreción curricular / Características de los 
recursos digitales educativos / Necesidades inmediatas a atender / Características de accesibilidad / Tendencias, 
aprovechamiento de recursos tecnológicos / Fuentes de información / Propuesta de modelo de educación a 
distancia / La educación a distancia, motivos para su implementación

La planeación didáctica de las unidades de competencia para modalidad a distancia
Primeras ideas para la planeación didáctica para modalidad virtual / Dosificación de contenidos educativos 
/ El diseño de las actividades de aprendizaje / El plan de trabajo de la unidad de competencia / La evaluación 
del aprendizaje, sus elementos / La didáctica en una unidad de competencia / Propuesta de actividades de 
aprendizaje y espacios en la plataforma / Diseño del ambiente virtual de aprendizaje / Producción multimedia / 
Guion para la producción multimedia / Los recursos didácticos digitales / El padrón de color y apoyo gráfico en 
los espacios de navegación / Validación de planeación didáctica

El equipo de producción para implementar la educación a distancia
El asesor de producción de contenido / El corrector de estilo / El diseño gráfico / Web Máster / Propuesta de 
construcción de pantalla principal de plataforma

Estructura de curso propedéutico para la modalidad a distancia

La evaluación de la acción formativa en e-learning
Esquema de evaluación / Indicadores de calidad técnica para cursos a distancia

 
Comentarios finales 

Referencias documentales y electrónicas utilizadas

Índice

5

29

64

143

151
153

169
167



1Adán Guillermo Ramírez García y José Refugio Cruz Turrubiates

El propósito de este documento es el de proporcionar elementos base para el diseño y desarrollo 
de contenidos educativos en formato electrónico para montaje posterior en plataforma MOODLE 
y su configuración para la modalidad educativa a distancia. Está descrito para personal docente, 
diseño instruccional, diseñadores gráficos, correctores de estilo y para el personal técnico Web 
Máster responsable de posicionar el contenido para uso de acciones de formación.

La información en este documento está basada en el proceso general de construcción de 
contenidos de mayor aceptación en México, dada la disponibilidad tecnológica y de construcción 
de espacios virtuales. Su proceso de desarrollo se basa en modelos de enseñanza y teorías 
psicopedagógicas de los procesos de construcción de aprendizaje con reflejo incluyente para las 
diversas perspectivas de usuarios en diferentes niveles educativos.

Los productos que se deriven contemplan el uso de tecnologías de información y comunicación 
con aplicaciones de internet para ofrecer opciones de solución que faciliten el aprendizaje y 
ofrezcan oportunidades de mejora continua tanto para el equipo de producción como para los 
estudiantes como usuarios directos. El conjunto de sugerencias que aquí se describen se centran 
en el aprendizaje formal con estructura lógica para alcanzar los resultados de competencia o de 
aprendizaje que se determinen en un programa de estudios. Adicionalmente, está enfocado a 
soluciones de educación a distancia adaptadas a los contextos actuales de desarrollo de las TIC 
en las que se encuentran en México como equipos de cómputo de gama baja a gama media y con 
conexión a internet de transferencia de datos intermitente o intermedia.

Prefacio



2 CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL

La constante interacción, cruce, vinculación, integración, difusión, gestión, control y otras 
acciones entre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que se han dado en 
muchos sectores productivos y gubernamentales ha sido la pauta para adaptar su uso a escenarios 
educativos. Este involucramiento de los actores educativos no es reciente debido a que en el siglo 
pasado se utilizaron estrategias con el uso de la radio, con el uso de la TV. Los constantes cambios, 
innovaciones y apertura flexible de las herramientas tecnológicas dieron opción de inclusión, 
uso, acceso y mediación de contenido educativo con la participación de expertos académicos 
en el tema, profesionales en diseño gráfico, en diseño multimedia, pedagogos, comunicadores 
que han participado en el diseño de propuestas didácticas creativas, novedosas, innovadoras 
que han hecho posible el uso de las TIC en el ámbito educativo. Su diseño ha dado lugar a que 
las instituciones educativas públicas y privadas lleven modelos de enseñanza y aprendizaje 
adaptados a su comunidad estudiantil a otros escenarios geográficos con la opción de que sus 
usuarios adquieran nuevos conocimientos, competencias, aprendizajes, referentes específicos, 
entre muchos más a grupos socioeducativos específicos.

El presente material, más que ser una guía, es de ofrecer elementos del proceso de producción de 
contenido educativo a partir de una Unidad de Competencia, Asignatura, Unidad de Aprendizaje, 
Unidad de conocimiento o el equivalente que se maneje en cada institución educativa en su oferta. 
Describe elementos que deben seguirse en la dosificación y curación de contenidos curriculares, 
su tratamiento para promover el aprendizaje, definición de los recursos digitales pertinentes, 
entre otros importantes para su implementación en modalidad educativa a distancia, virtual, 
e-learning o la acepción que se haya definido.

Su finalidad
La educación virtual es una de las áreas de enorme oportunidad de trabajo y ofrecimiento que 
actualmente tienen las instituciones educativas. Su implementación, como estrategia de diseño, 
estará en función de la identidad institucional que adopte dentro de las áreas de conocimiento 
que ofrece, del esquema de intervención productiva de sus egresados y de aquellos distintivos 
únicos que la distinguen dentro del sector educativo. 

Introducción
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Es de vital importancia de que la institución educativa identifique en este escenario de trabajo 
su finalidad, metas que persigue con la producción del contenido educativo (instruir, informar, 
capacitar, persuadir, impulsar aprendizaje, reforzar aprendizaje, dimensionar uso e implicación 
de aprendizajes, etc.) en sus unidades de producción individual. Del mismo modo, debe reflejar 
la finalidad de ese conjunto de acciones formativas entre sus participantes, específicamente a 
egresados en los programas académicos que se ofrecen en educación virtual.

En la implementación de la educación con apoyo en las tecnologías de información, este material 
está desarrollado para encausar al equipo de producción de contenido digital con propósitos de 
intervención educativa, a fin de atender las etapas más importantes que implican el análisis del 
insumo de contenido educativo y lograr su posicionamiento en plataforma educativa. El insumo 
como tal se concibe como el eje temático que debe desarrollarse a partir de la dosificación y curación 
de contenido de fuentes de información especializada o de aportaciones del autor participante.

Una vez concluido el tratamiento pedagógico para los fines educativos, es necesario realizar 
el montaje en plataforma educativa. Dada la particularidad en su montaje dentro del espacio 
virtual, su descripción es general debido a que son situaciones que competen al equipo de 
Desarrolladores Web o equipo de Soporte Técnico, pues tienen mayor dominio y solo requerirá 
proporcionarle situaciones particulares o específicas para distinguir el montaje del contenido 
con elementos puntuales que den lugar a la identidad institucional. 

Así, este material proporciona la descripción de las distintas acciones asociadas a la definición 
del contenido, de su tratamiento, del diseño de la instrucción de la actividad de aprendizaje, su 
montaje y validación del producto final posicionado en el espacio virtual.

Perfil profesional requerido
Como toda nueva iniciativa de implementación en las instituciones educativas, el profesional 
requerido para la fase de construcción de contenido educativo en modalidad virtual agrupa al 
conjunto de docentes y profesionales que estarán en la disponibilidad de aceptar capacitación 
o instrucción sobre estos temas, de crear y producir contenido educativo digital atendiendo los 
criterios de calidad que haya determinado la institución educativa. 

Ello permitirá atender con pertinencia las necesidades de formación educativa, de adquisición 
por parte de los estudiantes de los aprendizajes indicados en el programa académico o acción de 
formación, o de reforzar los que se disponen para ese nivel formativo, del dominio comunicativo, 
de mediación entre los estudiantes, asesores académicos y administradores matriculados dentro 
del espacio virtual.

Requisitos para su implementación
La producción de contenido educativo en formato digital (auditivo, texto, gráfico, videográfico, 
sitio web, animación, etc.) requiere de la disposición de un área de trabajo específicamente, 
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en su inicio, para el equipo de producción. Ese espacio debe contener mobiliario con equipo 
de cómputo con conexión a Internet, periféricos de impresión, equipo de escaneo de material 
impreso, material de papelería básica como: hojas para impresión, bolígrafos, cuadernos, lápices, 
engrapadoras, folders, separadores, resaltadores de texto, colores y todo aquello requerido 
para el análisis y tratamiento de los insumos para la producción del contenido educativo, su 
resguardo y etiquetado correspondiente con fines de control en la producción.

Para el almacenamiento y tratamiento de información, es recomendable que se disponga de unidades de 
almacenamiento de datos o resguardo de información final en disco duro o equipos informáticos específicos. 
Además, es importante que el personal que se involucre en esta iniciativa manifieste o demuestre el buen 
manejo básico de buscadores de información y de herramientas ofimáticas. 

En las habilidades del equipo de trabajo, se debe reflejar actitudes para apoyar en lo individual y 
en los equipos de trabajo, disponer de alta disponibilidad para el trabajo autodirigido, de trabajo 
en equipo y de sensibilización para modificar o ajustar en las posibles observaciones que se 
externen por el personal pedagógico y de comunicación involucrados en la producción.
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En años recientes las instituciones de educación superior en México han manifestado 
reflexión pedagógica sobre la educación virtual haciendo análisis y delimitaciones de modelos 
metodológicos para intervenir en su plan de desarrollo institucional, de transformar las 
potencialidades del proceso de enseñanza-aprendizaje en sus contextos de participación.

González López Ledesma.; Álvarez; Bassa, (2018) hacen hincapié en que la modalidad educativa 
virtual no necesariamente se traduce en una revisión de enfoques pedagógicos tradicionales, de 
transmisión de contenidos arraigados en la cultura docente universitaria. 

El análisis ha derivado que el uso de las TIC en las prácticas educativas tiene más utilidad 
para reforzar los modelos dominantes de enseñanza y aprendizaje que para modificarlos. 
Según (Duart y Sangrá, 2010), la participación de la enseñanza virtual en la universidad como 
oportunidad de nuevos servicios está centrada básicamente:

1. En el medio, donde se prioriza la herramienta tecnológica.

2. En el profesorado, como el elemento de construcción de contenido concebido como 
transmisible.

3. En el estudiante, como el elemento central a quien estarán dirigidas las propuestas 
institucionales de educación virtual.

Hay opciones de modelos educativos de naturaleza integradores en donde agrupan a los tres 
elementos como protagonistas de la situación de aprendizaje y los resultados de evaluación en 
sus distintas etapas de intervención dan pauta a mantener en constante evolución y mejora su 
propuesta, su contenido, su dinámica de trabajo (Gros Salvat, 2011).

En México se pueden encontrar diferentes esquemas de ofrecimiento de la educación virtual, 
en su mayoría centrados en contenido-actividad-realimentación con el correspondiente registro 
de puntaje de acuerdo con el logro demostrado por el estudiante en su espacio de trabajo en el 
espacio virtual. 

Mucho se ha discutido sobre la continuidad de la matrícula universitaria en modalidad virtual. 

La educación virtual en la 
formación universitaria
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El nivel de egreso ha demostrado ser muy bajo en comparación al presencial y los factores 
que participan en dicho resultado son múltiples tanto a nivel institución, en su ejecución y la 
dimensión que tiene el usuario.

Algunas instituciones educativas de educación superior han mostrado esquemas flexibles de 
sus modelos educativos virtuales. Ello implica la incorporación de su matrícula presencial al 
modelo virtual con condicionantes administrativos y de trayectoria académica de quienes los 
soliciten. Esta dinámica inclusiva ha posibilitado que el estudiante busque otros esquemas de 
participación profesional al disponer de tiempo que podría estar utilizando en el presencial.

Sobre las áreas del conocimiento en donde las universidades mexicanas han participado con la 
educación virtual se han caracterizado por ser de orden económico administrativo, humanístico 
y de áreas del conocimiento que involucran el análisis procesos de orden nacional e internacional, 
tales como negocios internacionales, comercio electrónico, turismo.

Unas cuantas instituciones educativas han utilizado modelo educativo virtual combinado con 
el modelo presencial, conocido como blended-learning en donde la instrucción teórica y de 
procedimiento se privilegia con el uso de las TIC y los aprendizajes prácticos se programan 
en espacios físicos o se proporcionan indicaciones particulares para que sean ejecutados y 
demostrados en los espacios de trabajo de las plataformas educativas digitales. Este nivel de 
intervención es uno de los que toda institución educativa debe analizar en su interior con el 
objeto de formular perspectivas educativas combinadas con virtualidad y presencialidad. 
Su implementación, su organización ayudará a que el conocimiento práctico requerido por 
el estudiante sea adquirido, reforzado y ajustado de acuerdo con los resultados que se estén 
observando en los procesos de interacción entre esos dos escenarios.

Características de la educación virtual universitaria
En tiempos presentes la institución educativa ha dejado de ser el único canal mediante el cual 
entramos en contacto con el conocimiento y la información para adquirir aprendizajes. Existen 
otras instituciones y medios que, de modo paralelo, cumplen, soportan, ayudan y median en 
mucho con esta función (López Castañares, 2019). 

Así, el docente y el tradicional texto escrito dejan de ser los soportes exclusivos de la interacción educativa 
a la que la mayoría de las personas está acostumbrada y, en consecuencia, las nuevas metodologías y 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje están cobrando una importancia sin precedente.

Hoy existen muchos elementos, medios, recursos visibles y no visibles que son depositarios de 
conocimientos, pues también se produce y se construye con la ayuda de otros ambientes, de 
otras interacciones fuera de la escuela. Agrupa con la interacción en las calles, en los centros de 
trabajo y, más recientemente, en los llamados ambientes virtuales, todos ellos espacios para el 
aprendizaje y la enseñanza.

Así, la universidad ha analizado este nivel de interacción, este nivel de socialización que ha 
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dado lugar a tener una presencia significativa a partir de 1998, como resultado de los trabajos 
efectuados con motivo de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, realizada en 
París. Ahí se puso sobre la mesa de discusión el debate temático: “De lo tradicional a lo virtual: 
las nuevas tecnologías de la información”, (UNESCO, 1998). 

Quienes sugirieron estas acepciones enfatizan sobre tres ingredientes que deben estar presentes 
para su éxito, y que hoy, a poco más de dos décadas, son vigentes:

...la universidad virtual ayuda a responder a los desafíos que han de enfrentar los 
universitarios. Supone la utilización de las nuevas tecnologías y una combinación en “justa 
proporción” de las diferentes herramientas tecnológicas; una pedagogía que acompaña al 
nuevo paradigma tecnológico, permitiendo un aprendizaje asíncrono, una nueva relación 
entre los actores, una formación permanente y una visión participativa de la formación; la 
universidad virtual se encuentra en la intersección de tres espacios: el de las posibilidades, 
el de las tecnologías y el de la pedagogía, (UNESCO, 1998).

El resultado de este discurso que derivó la UNESCO en 1998 sigue vigente y su construcción a 
nivel universidad está en función del nivel de apertura, de su análisis prospectivo dadas las 
tendencias mundiales y sociales que se están presenciando. Implica, por tanto, analizar todos los 
elementos que estarán participando y establecer ejes de intervención en casos particulares a fin 
de mantener ese balance en su ejecución. Demanda, también, estar en constante vigilancia de la 
ejecución, de recopilar los resultados que se vayan derivando y establecer acciones de solución 
acotadas a la dificultad.

El diagnóstico tecnológico para 2020 en posesión de instrumentos conectados a la red de 
internet se ha incrementado considerablemente, dada la situación sanitaria mundial que vive 
la humanidad al requerir de forma obligada el confinamiento domiciliario. Ha demandado 
incrementar las velocidades de transferencia de datos, de atender un número elevado de 
estudiantes y de solicitantes de servicios especiales con fines educativos. Ha implicado la 
contratación de soportes de telecomunicación para la mediación, como la videoconferencia, que 
ayuden a mantener esa “cercanía” humana en el proceso educativo.

En este análisis somero de las características de la educación virtual universitaria, demanda que 
se haga un análisis acucioso de qué estrategias, mecanismos o acciones son las más funcionales 
para ofrecer los servicios educativos, de posicionar las condiciones de uso, de aplicación e 
interacción entre el personal docente y la comunidad socioeducativa. 

Su ofrecimiento y ampliación de la oferta educativa con uso de las TIC da pauta a atender las 
indicaciones que ha emitido la Secretaría de Salud en materia de reducción de contagios por el 
nuevo Coronavirus SARS-COV2 que ha puesto en alerta máxima a toda la población mundial. 
Por tanto, la educación virtual es un potencial elemento para construir, mejorar y estandarizar 
contenido educativo que está incluido en sus programas académicos.

Realidad virtual y el aprendizaje
En el ámbito universitario es normal que en sus modelos educativos actuales con el uso de TIC 
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se dimensione y privilegie el texto como elemento fundamental de contenido didáctico. Esta 
situación ha llevado a que se conciba la educación virtual con mucha pasividad cognitiva, dada 
la linealidad de su consulta y la limitada interacción de los sentidos en su dimensión de uso y 
aplicación del contenido analizado. Así, la educación virtual, con el uso de TIC, puede ayudar a 
que los aprendizajes más fáciles de dimensionar, de aplicar, de ejemplificar con la simulación.

La acepción de realidad virtual consiste en el uso de tecnologías que son capaces de generar una 
realidad paralela a la real y dimensionada en un espacio tecnológico. Para su ejemplificación, 
para su escenificación funciona a través de simulaciones que consiguen crear, de reflejar, de 
“acelerar patrones” con respecto al tiempo que dan lugar a inmersiones de 360 grados en donde 
el estudiante y profesor como usuarios de este contenido pueden interactuar con todo lo que 
sucede a su alrededor (Tokyo New Technology School, 2020). Implica, por tanto, que con el apoyo 
de la realidad virtual se contextualice la practicidad del contenido educativo, se dimensione 
sus implicaciones de uso en la problemática social que es normal encontrar como parte de la 
problemática profesional.

Su aplicación en la enseñanza brinda oportunidades únicas para que los alumnos conecten por 
completo los temas, conceptos, las instituciones o aquellos elementos que están siendo utilizados 
como elementos fundamentales de la actividad de aprendizaje. Dentro de los principales usos, están:

1. Viajar en el tiempo con la realidad virtual desde un momento específico o hecho 
particular que ayude a dimensionar aspectos particulares del tema.

2. Ampliación de contenido, que consiste en ampliar contenido para completar 
informaciones sobre temas específicos, ayuda a la imaginación del usuario a fin de ofrecer 
experiencias íntegras del reto de aprendizaje a reflejar.

3. Reforzar contenido mediante el juego, ello ayuda a que se establezcan dinámicas para 
captar atención y promover la concentración en los usuarios.

En educación, los principales beneficios que se tienen de acuerdo con Tokyo New Technology 
School (2020), se distinguen por:

•  Ayudar a fijar conceptos a través de dinámicas lúdicas.

•  Fija la atención de los alumnos al conseguir que la inmersión sea de 365 grados. No hay 
opción de distraerse mientras se está llevando a cabo la experiencia de realidad virtual.

•  Favorece la inclusión de alumnos con dificultades de aprendizaje o trastornos de 
conducta.

•  Ayuda a acelerar el aprendizaje en los alumnos

•  Los informes de análisis de las aplicaciones de realidad virtual otorgan datos muy 
valiosos en la evaluación de habilidades y capacidades del alumno.
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Como es de notar, la simulación virtual tiene muchas ventajas y beneficios en la formación 
universitaria en modalidad virtual.

La enseñanza y aprendizaje con tecnologías de información 
y comunicación
La reciente incorporación de las TIC ha marcado pluralidad y receptividad en los modelos 
educativos. Parra (2012), menciona que uno de los lugares donde la tecnología ha influenciado 
mayoritariamente es en la escuela, y este a su vez en el oficio maestro, llegando a formar parte 
de la cotidianidad escolar. 

Guerra, Hilbert, Jordan, & Nicolai (2008) mencionan que las aplicaciones de las TIC iniciaron 
con proyectos de educación a distancia o teleeducación, que luego evolucionaron a la educación 
electrónica/e-learning, incluyendo aspectos como aprendizaje manifiesto y enseñanza por 
medios electrónicos, capacitación para su uso, adquisición de sistemas de aprendizaje y 
programas educacionales, a través de entornos virtuales de aprendizaje. Todo esto implicó retos 
institucionales para apoyar en capacitación a su personal docente.

En este inicio de las TIC repercutieron en la actualización del sistema educativo a fin de acortar 
la brecha de aprendizaje en la sociedad del conocimiento. Su rápida y constante evolución ha 
convertido al sistema educativo, a sus usuarios en alto dinamismo tanto de personas como en las 
decisiones que se establecen para la educación a distancia (Ormaza, 2020).

Las TIC en estos tiempos de confinamiento son herramientas indispensables, ya que son el 
instrumento para hacer llegar de mejor manera los conocimientos e instrucciones de las 
actividades a desarrollar, de resolver alguna necesidad que puede resolverse con su uso. Su 
alta presencia en la dinámica social ha dado lugar a que podemos beneficiarnos de distintas 
herramientas tecnológicas que nos brindan mejores facilidades para un buen desempeño docente 
en términos de comunicación como aplicaciones de videoconferencia y mensajería por correos 
o por aplicativos de smartphones. La videoconferencia es otro de los recursos tecnológicos de 
comunicación muy útil que ayudan a los usuarios en su dinámica educativa.

Para el posicionamiento de contenido educativo se han diseñado plataformas tecnológicas y 
sistemas informáticos especializados que hospedan el contenido y la programación específica 
de interacción que ayudan a que los profesores y estudiantes puedan utilizarlo sin ninguna 
condicionante física estricta, salvo la necesidad de conectividad a internet y un dispositivo para 
consultar dichos contenidos e instrucciones de actividad educativa. 

Es importante mencionar que entre las principales plataformas que existen están: MOODLE, 
BlackBoard, ATutor, Chamilo, Edmodo, Sakai, Schoology, Docebo, CourseSites, Udemy, RCampus, 
Claroline, LRN, Almagesto, Twiducate, Educativa, Saba, Neo LMS, CoFEE, Mahara, Dokeos, Ilias, 
LION-CAPA, Tiching, SocialGO, EebRoom, Eduteka, Didactilia, mCourser, EcathsTeachstars, Open 
SWAD. 
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Algunas áreas del conocimiento, dadas sus particularidades, han diseñado plataformas específicas 
para esos fines dada la facilidad y oportunidad que ofrecen en la construcción del contenido propio. 
Algunos aplicativos tienen la opción de ofrecer respuesta al momento de emitir una interacción, en 
tanto otros estarán condicionados a la intervención de un especialista en el área del conocimiento, 
a fin de ofrecer respuesta acotada a la intervención que haya hecho el aprendiz.

Principales actores en la educación virtual
En educación con uso de TIC participan varios actores que se distinguen por los principales 
roles que ofrecerán en las distintas etapas de aplicación de propuesta educativa virtual. Los 
principales son:

1. Personal administrativo, que se encarga de realizar acciones administrativas que 
demanda la institución educativa de acuerdo con los procedimientos habilitados en su 
funcionamiento interno.

2. Personal docente, integrado por los expertos en el contenido, en la instrucción y en la 
validación de los aprendizajes demostrados por los estudiantes. Son el eje fundamental en 
la construcción de material didáctico.

3. Diseño instruccional, agrupa al personal encargado de realizar el análisis y dosificación 
de contenido, de diseñar las instrucciones propias de cada elemento temático dosificado 
de los programas académicos.

4. Soporte Web, conformado por especialistas en tecnologías de información cuya 
responsabilidad está centrada en el montaje del contenido, mantenimiento de equipo 
informático y de corrección de posibles errores durante la navegación del contenido 
educativo.

5. Corrección y estilo, integrado por especialistas en comunicación, en ortografía y redacción 
cuyo resultado principal debe ser un producto educativo sin errores ortográficos.

Beneficios de acciones formativas virtuales
Las instituciones de educación superior con oferta educativa centrada en la virtualidad tienen 
la ventaja de ofrecer distintos usos de sus contenidos educativos construidos. Así, toda acción 
formativa o curso se puede ofrecer a modo de curso, taller, diplomado, módulo. Esta posibilidad 
de producción se puede ampliar en las instituciones educativas como oportunidad de actualizar 
al personal docente, de promover nuevas habilidades y aquellas opciones que ayuden a mantener 
vigencia en la oferta educativa de cada unidad académica.

El ofrecimiento de acciones con oportunidad de enseñanza y aprendizaje da la oportunidad a 
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la institución educativa de ampliar su oferta de instrucción, de ser elemento de análisis interno 
para proyección a mediano y largo plazo a partir de los resultados que deriven de la puesta 
en práctica de educación a distancia. Implica, por tanto, ofrecer oportunidad de mantener de 
manera constante la actualización y vigencia de contenido, de ampliar la oferta formativa dentro 
de los ejes que rigen la institución educativa.

Una pertinente acción formativa en modalidad a distancia, o mediada con el uso de las TIC, influye 
en la cultura institucional a través de la transformación e inmersión digital de sus usuarios. Debe 
ser la oportunidad de integrar aprendizajes, de promover el desarrollo de nuevas habilidades 
para el trabajo y para el pensamiento. Su acción conjunta promueve cambios a mejora continua, 
impulsa iniciativas aprendizajes y fortalecen la imagen institucional.

Las acciones formativas que se ofrezcan en modalidad a distancia ofrecen a la institución 
educativa la oportunidad de agilizar y estandarizar sus procesos de atención. Ello da la 
posibilidad de cultivar entre sus colaboradores dinámica de agilidad, de resultado, de atención 
oportuna a sus usuarios dentro de los compromisos que se establezcan para tales fines. Este nivel 
de intervención permite que se mejoren los resultados de servicio que ofrezca la institución 
educativa, da la oportunidad de valorar la incorporación de nuevas metodologías encausadas al 
aprendizaje autodirigido donde las generaciones recientes valoran mucho esta realidad en sus 
oportunidades de crecimiento individual.

El uso de la virtualidad da la oportunidad de ajustar procesos existentes, de afinar las nuevas 
propuestas que se determinen implementar. Son el elemento de análisis de los procesos 
establecidos en la formación educativa a partir de los resultados que se obtengan en sus distintas 
etapas de implementación. En síntesis, ayuda a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, de 
los resultados y del talento humano para su implementación.

Toda acción formativa que se establezca debe analizar las características de contenido y la 
oportunidad de compartirlo. Esto es, que se analice con pertenencia en su construcción, la 
opción de utilizarlo en otras acciones formativas tales como diplomados, cursos específicos para 
determinadas habilidades, de utilizarlo para unidades de conocimiento mínimo de un programa 
académico. Otras aplicaciones están: sesiones acreditables, máster class, simposio, jornada sobre 
algún tema específico, grupos de trabajo (centrado en una dinámica específica de los participantes), 
taller, u otras que determine el equipo de producción de la institución educativa.

Como es de ver, los productos y servicios que se pueden ofrecer en la educación a distancia no 
está limitada a determinadas opciones de intervención centradas en enseñanza-aprendizaje, sino a 
múltiples oportunidades para fortalecer cohesión, aprendizaje, resultados, imagen institucional, 
de mantener siempre pertinencia de contenido, de participar en muchas acciones institucionales 
tanto internas como externas.

La construcción del curso virtual
La elevada presencia de recursos tecnológicos globales en la sociedad en su día a día ha dado 
pauta a que las instituciones educativas aprovechen esas formas de comunicación, de acceder a 
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información, de interacción con otras personas de distinto punto geográfico. Todos estos cambios, 
estas intervenciones tecnológicas han dado pauta a nuevos roles en las instituciones educativas en 
todos sus usuarios (administrativos, docentes, estudiantes) en la construcción de materiales de apoyo, 
de materiales didácticos para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Prieto Díaz, 2011).

Las TIC en educación ha repercutido de forma considerable en el ofrecimiento y expansión de 
sus procesos formativos en todas las modalidades educativas. Ha implicado modificar, ajustar y 
adaptar los mecanismos de intervención, de disertación entre el docente y discente. Sus impactos 
han dado lugar a nuevas competencias tecnológicas, a encausar posibilidades de aprendizaje 
fuera de la institución formal, necesidad de formación continua, diseño de nuevos entornos de 
aprendizaje y modelos pedagógicos (Rodríguez, 2017).

Constantes innovaciones tecnológicas en educación han dado lugar a que exista mayor propuesta 
de acciones formativas que las integran en su construcción. Estas opciones tecnológicas han dado 
pauta a múltiples usos, desde una perspectiva lineal, hasta múltiples opciones de interacción en 
el espacio web. Martínez y Chávez (2015) refieren que la construcción de los contenidos digitales 
constituye el eje medular de la mediación pedagógica dentro de un entorno virtual, los cuales 
deben asegurar la motivación y facilitar el proceso de los estudiantes para la adquisición de 
nuevos conocimientos. La producción de contenido educativo, en sí, es una de las áreas clave en 
modelos educativos con el privilegio de uso de las TIC.

Para la construcción de contenido educativo y su posicionamiento en modalidad a distancia es 
necesario definir los lineamientos pedagógicos que den pauta a un estándar mínimo pertinente. 
Implica la integración del equipo profesional multidisciplinario que establezca los ejes de calidad 
en comunicación, imagen, instrucción y navegación dentro del espacio virtual. Es importante 
dimensionar que la perspectiva presencial dista mucho de la virtual debido a que en la virtual 
el contenido desarrollado es un común para todos los grupos de trabajo y su calidad debe ser 
acorde con el resultado de aprendizaje a reflejar en el estudiante.

En el proceso de construcción se deben definir en primera instancia los espacios institucionales de 
presentación del espacio virtual, de los avisos oportunos de acuerdo con el calendario académico, 
los mecanismos de interacción habilitados. Adicionalmente, se debe considerar la importancia de 
vincular el espacio virtual a las redes sociales como opción de comunicación alterna dada la amplia 
difusión y aceptación que se tiene de estos espacios de comunicación y difusión virtuales.

La estructura básica que se recomienda seguir para la construcción de contenido educativo debe 
estar centrado en:
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Figura 1. Principales acciones para implementar la modalidad a 
distancia y construcción de contenido educativo
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Este análisis general es un elemento básico para definir de forma conceptual el proceso de 
construcción del contenido educativo. Su integración debe dar pauta a que el resultado final 
del proceso ofrezca continuidad en el proceso, posibilite ajuste e integración en caso de que se 
requiera dada la recomendación por el experto en el contenido, por el comunicólogo o el experto 
en la construcción pedagógica de dichos materiales. En la curación de contenido, debe enfocarse 
a que su desarrollo esté centrado al logro de los resultados de aprendizaje que se determinen en 
las actividades de aprendizaje.

Las tecnologías suaves en educación virtual
Mucho se ha discutido acerca de que las tecnologías de información pueden ser tan rígidas o 
flexibles dependiendo de su programación en el espacio virtual. Las tecnologías suaves, también 
concebidas como blandas, son aquellas que intervienen con las diversas interacciones humanas, 
los procesos sociales, sus procesos productivos, educativos. En el sentido estricto no constituyen 
objetos tangibles como las tecnologías duras. Para acotar la acepción sobre estas tecnologías, las 
blandas aplican al “software” que se utiliza para que funcionen propiamente y las duras son el 
“hardware” o el equipo físico con determinadas capacidades de funcionamiento (memoria RAM, 
capacidad de almacenamiento, procesador, dimensión de pantalla, por referir algunos).
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Las tecnologías blandas o tecnologías del conocimiento y métodos normalmente basan su 
participación en las denominadas “ciencias blandas” y algunos ejemplos de aplicación están en: 
lo administrativo, organizativo, áreas contables, educación, enseñanza, educación, marketing, 
entre muchas más. La interacción entre las tecnologías duras y blandas son la clave para alcanzar 
los resultados que se desean en la implementación específica de modalidades educativas 
(Cervera, 2010).

Usos en la producción y mejora de contenido

Las tecnologías suaves son los recursos más útiles para la producción de contenido educativo. 
Implican el uso de software especializado en el tratamiento de información textual, gráfica, 
video y audio. En el proceso de desarrollo de contenido educativo participan el experto en el 
área del conocimiento y el mediador pedagógico con uso de las TIC para ambientes virtuales 
de aprendizaje. Para esta fase se requiere que el uso de las tecnologías suaves sean el medio 
de respaldo y de edición de información dentro de los parámetros definidos por el equipo de 
pedagogía.

Para cada etapa del proceso de producción es necesario realizar ajustes, modificaciones o 
redefinir los avances. Serrano y Narváez (2010: 47-48) refieren que el software permite atender 
a los criterios de calidad y pertinencia establecidos, y permiten reorganizar las actividades y 
avances en el tratamiento del contenido educativo. El software requerido para estos fines está 
clasificado en:

1. Editores gráficos. Agrupa al software especializado para el tratamiento de edición de 
fotografía, dibujo vectorial, diseño 3D que serán utilizados en los recursos didácticos o en 
el espacio de navegación dentro del ambiente virtual educativo.

2. Editores de páginas web. Son las aplicaciones diseñadas para facilitar la creación y 
edición de documentos HTML o XHTML y su complejidad está en función del nivel de 
seguridad y calidad que se desea ofrecer dentro del espacio de navegación.

3. Editores de texto. Integrado por el conjunto de aplicativos que ayudan a editar texto 
en fuente, formato de página, tablas, guiones específicos.

4. Editor de presentaciones. Se integra por el conjunto de aplicaciones que se utilizan 
en la construcción de presentaciones con control de tiempo o presentaciones con avance 
gradual de acuerdo con el interés y requerimientos del usuario.

5. Editores de hojas de cálculo. Todo documento con tratamiento numérico normalmente 
es realizado por hojas de cálculo especializado; se integra por aplicaciones para 
graficar datos cuantitativos y establecer ejercicios propios de acuerdo con las áreas del 
conocimiento de matemáticas.

6. Editor multimedia. Se integra por el software especializado en el tratamiento de 
contenido gráfico, en combinación con audio y video. De este modo el contenido que se 
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produce se ve enriquecido con la integración de estos elementos a fin de ofrecer mayor 
posibilidad de comprensión y valoración del material multimedia producido.

7. Empaquetadores de contenido. Este tipo de software ayuda a agrupar en un solo 
elemento varios archivos digitales a fin de agilizar la descarga dentro del espacio virtual. 
Su resultado es que todos los archivos a utilizar se almacenan dentro de un único archivo 
con estructura estándar que puede ser ofrecida por un programa de repositorio y por 
entornos virtuales de aprendizaje.

8. Plataformas virtuales. Normalmente conocidas como plataformas educativas o 
plataformas de e-learning, se integran por el software que administra el espacio virtual de 
aprendizaje orientado a facilitar el acceso, experiencia de capacitación/instrucción virtual 
independientemente del espacio geográfico en que se encuentre el usuario matriculado 
en el curo, salvo la necesidad de conexión a internet.

9. Navegadores web. También conocido como web browser es el programa informático 
que da la opción de acceder a la red de internet. Su trabajo es interpretar la información 
de distintos tipos de archivos y espacios de la red de internet para que sean visualizados en 
un computador o dispositivo electrónico con opciones de consulta instaladas. Su uso ayuda a 
los usuarios de los espacios virtuales de aprendizaje a la navegación, descarga, visualización, 
interacción, participación que se haya habilitado como actividad de aprendizaje.

El requerimiento informático y de equipamiento para la producción de contenido educativo 
estará en función del nivel de complejidad, seguridad, navegación, interacción y tamaño de los 
archivos posicionados para fines de aprendizaje. Para estos fines, es necesario que se dimensione 
la proyección de capacidad para alojar usuarios, evidencias de estudiantes y espacios propios 
para el intercambio de información que puede ser útil a los estudiantes. Esto demandará la 
instalación de servidores específicos para esos fines y con capacidad de albergar todo el contenido 
que posicionen sus usuarios (docentes, estudiantes, administradores, autores) sin disminuir la 
capacidad de la navegación dentro del espacio virtual de aprendizaje.

Aplicaciones en el entorno educativo

En algunos contenidos educativos será necesario el posicionamiento de aplicativos propios para 
determinadas actividades de aprendizaje. Ello demandará que dentro del espacio virtual se      
ofrezca la oportunidad de instalar el software y que sea utilizado por sus usuarios. Ejemplos de 
esa naturaleza pueden ser programas que ayudan a construir mapas conceptuales, a promover 
la comunicación síncrona mediante chat, a utilizar simuladores específicos para contenidos 
educativos muy particulares.

Como es de verse, el contenido educativo en las plataformas no necesariamente es de formato 
fijo, sino de formato animado, con opción de interacción a partir de respuestas específicas por 
los reactivos de evaluación formulados, de establecer respuestas y posterior realimentación por 
parte de un profesor; o también, de que el estudiante ofrezca respuesta a reactivos de evaluación 
con realimentación automática de acuerdo con la respuesta registrada por el estudiante.
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Todo aplicativo suave que se instala como parte del servicio que ofrece la institución educativa 
puede ayudar a reducir los costos del estudiante en sus retos de aprendizaje. Implica, por tanto, 
de proporcionar todas las herramientas específicas propias de actividades con requerimientos 
particulares para demostrar los resultados de aprendizaje indicados en la actividad. Por tanto, las 
tecnologías informáticas son tan útiles y pertinentes en un espacio de educación virtual que dan 
la posibilidad de reflejar contenido y condicionar las respuestas de acuerdo con la interacción 
pertinente hecha por el estudiante.

Es normal que se soliciten, como parte de los resultados de comunicación y acercamiento 
entre el docente y discente, sesiones de chat. Estos programas informáticos ayudan a fortalecer 
la comunicación entre usuarios, a sentirse como si fuera su salón de clases presenciales. 
Actualmente, los chats han evolucionado mucho al grado de convertirse en sesiones de videochat 
con opción de grabar el video y compartirlo con el grupo.

En este sentido, el espacio virtual no siempre está condicionado exclusivamente a los contenidos 
previamente construidos por los autores con formato fijo, sin opción de edición. No obstante, el 
contenido educativo, el insumo del estudiante para desarrollar sus actividades de aprendizaje 
puede ser editable, se puede modificar, se puede ajustar por parte del estudiante o del profesor 
a fin de resolver el reto que se establezca en la actividad. De todo esto, se puede deducir que 
todo programa informático puede ser utilizado en el espacio de aprendizaje en función de su uso 
potencial para desarrollar las actividades de aprendizaje que se formulen en el espacio virtual.

Importancia en la interacción entre usuarios

En la educación a distancia, en la educación con uso de TIC, la interacción se concibe como al 
uso de cualquier estrategia o elemento de interacción que ayude a los discentes a aprender. La 
interactividad siempre ha sido considerada uno de los elementos más llamativos y motivadores 
de la educación virtual frente a otros tipos de formación con uso de las tecnologías de 
información. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje supone una interacción del alumno con el 
medio, con el asesor, con el tutor, con el profesor, con los materiales didácticos, entre otros más. 
En la educación virtual las interacciones que se producen son diferentes a las que existen en la 
formación presencial.

Toda acción formativa, toda propuesta de curso en modalidad virtual es muy importante se 
determinen opciones de interacción ya sean de forma síncrona o asíncrona. Las interacciones 
más recomendables que se han utilizado están centradas en:

Discente – interfaz. Este tipo de interacción debe ser uno de los fundamentales en la 
educación a distancia y debe convertirse en un requisito indispensable para que se 
produzca y se favorezca cualquier otro tipo de interacción. Aquí el alumno utiliza los 
instrumentos tecnológicos para determinada acción dentro del espacio virtual; puede 
decidir a modo individual qué espacios acceder: mensajería interna, blog personal, 
recursos didácticos, perfil personal, área de calificaciones, videos informativos, avisos, 
entre otras opciones más que se determinen en la página principal del espacio virtual de 
aprendizaje o dentro del curso.
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Discente – contenido. Aquí la interacción es, normalmente, la más llamativa porque 
es el medio principal en donde el discente se apoya en la visualización o descarga de 
los contenidos y de las acciones de aprendizaje a desarrollar. Es recomendable que 
los contenidos educativos sean interactivos, sean administrables en unidades de 
almacenamiento del estudiante a fin de que elijan la forma en que desean almacenarlos 
(texto fijo, texto editable, audio, video, presentaciones, etc.) De estos contenidos es 
necesario que el curso o acción formativa esté bien estructurado y organizado a fin de 
que se dé oportunidad de navegar con lógica y así facilitar el aprendizaje significativo.

Discente – docente. Este tipo de interacción es una de las más importantes dentro de 
un espacio educativo a distancia, o virtual. Su uso es obligatorio por parte de los dos 
principales actores. El docente es el encargado de orientar, de encausar realimentación, de 
guiar nuevas estrategias de aprendizaje en todo el calendario académico que se imparta 
el curso. Esta interacción ofrece la oportunidad de que el docente resuelva cualquier 
inquietud manifiesta por el estudiante en los distintos espacios de comunicación dentro 
de la plataforma educativa, puede ser mensajería interna, orientación educativa, blog, 
foro de discusión para dudas y respuestas.

Discente – discente. Se refiere a la interacción que realizan entre estudiantes inscritos 
en un mismo grupo del curso virtual. La interacción de esta naturaleza es una de las 
más importantes del proceso educativo a distancia. El alumno no solo podrá establecer 
interacción con contenidos y con el docente, sino también con sus compañeros en espacios 
de comunicación comunes a fin de establecer acuerdos para el desarrollo de actividades 
que requieran de colaboración con sus compañeros, con sus equipos de trabajo integrados.

Mediación y realimentación de aprendizajes

Un estudiante en modalidad educativa a distancia está obligado a que su profesor le proporcione 
los mensajes de realimentación pertinentes de acuerdo con el aprendizaje demostrado en las 
evidencias. La realimentación debe estar encausada a que el estudiante refuerce sus estrategias de 
estudio, a que se promueva participación con argumentos fundamentados, a que utilice insumos 
de instituciones reconocidas para integrar sus evidencias. La intervención del docente debe 
reflejar siempre mensaje pertinente de acuerdo con el esfuerzo desarrollado por el estudiante.

Las tecnologías suaves son muy útiles en la mediación y realimentación de aprendizajes de 
los estudiantes. Implica utilizarlas con fines de hacer comentarios, apreciaciones, indicaciones 
o aquellos elementos que son de interés para que el estudiante identifique las limitaciones 
demostradas en sus evidencias de aprendizaje. Para que el profesor le haga llegar sus precisiones 
es necesario que descargue el archivo del estudiante y describa las oportunidades de mejora 
correspondiente y el ofrecimiento de mejora en un determinado momento. Dicho archivo 
modificado debe adjuntarse al espacio de realimentación para que el estudiante revise los 
comentarios correspondientes.

Es de este modo que las tecnologías suaves ayudan de forma importante en el ofrecimiento de 
realimentación, en indicar limitaciones encontradas, de ofrecer oportunidades de mejora con el 
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objeto de mejorar aprendizajes en los estudiantes. Implica, por tanto, utilizar estas tecnologías 
suaves con fines de favorecer la comunicación, de promover aprendizajes, de indicar las 
opciones de mejorar el estudio a fin de reflejarlo con diálogo contextualizado, con intervención 
pertinente y con deixis a la problemática identificada.

El diseño de actividades de aprendizaje
Uno de los elementos de mayor compromiso en la construcción de acciones formativas en 
ambientes virtuales es lo correspondiente a las actividades de aprendizaje. Implica la determinación 
pertinente de los actos cognitivos, de habilidad, de destreza y de aquellos elementos que deban 
lograr los estudiantes al establecer interacción con el contenido educativo. Implica ser conscientes 
de determinar a conciencia qué y cómo debe hacerle el estudiante para lograr el resultado de 
aprendizaje.

Una actividad agrupa, por tanto, la definición pertinente y acotada de los materiales didácticos 
dentro de los límites que establezca la actividad de aprendizaje, de favorecer la comunicación, 
de promover aprendizajes, de indicar las opciones de mejorar el estudio a fin de reflejarlo con 
diálogo contextualizado, con intervención pertinente y con deixis a la problemática identificada.

Definición del tipo de actividades

En la integración de las actividades de aprendizaje, es importante analizar lo siguiente:

1. Que las actividades permitan obtener un gran número de ideas sobre un tema específico 
en poco tiempo estableciendo contexto de aplicación en la dinámica profesional.

2. Que los resultados de aprendizaje permitan a los estudiantes presentar ideas de forma 
sencilla y de lenguaje sencillo, pero pertinente, a sus compañeros. Este tipo de retos 
pueden realizarse en foros de discusión o wikis, a fin de negociar entre el equipo o todo el 
grupo el contenido a producir y ser elemento para centrar la discusión del tema.

3. Actividades centradas en debates bajo un tema específico con el fin de examinar de 
forma individual sus ideas y familiarizarlas con las ideas/aprendizajes de sus compañeros.

4. Actividades con trabajos prácticos ayudan mucho a los contenidos de las ciencias 
experimentales al ser una oportunidad para adquirir conocimientos y aprendizajes de 
situaciones reales de fenómenos naturales o sociales. Su formulación debe ayudar a la 
comprensión de conceptos, teorías, leyes, métodos, procesos y todo aquello integrado en 
acciones grandes pero centradas en un resultado de aprendizaje.

5. Actividades centradas en solución de problemas. Agrupan acciones centradas en el 
análisis de una situación problemática no resuelta con interés marcado en resolverlo. 
Implica diseñar recursos didácticos que proporcionen ejes cognitivos que permitan 
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analizar distintas opciones o caminos de solución y dar lugar a que los estudiantes se 
familiaricen con esas estrategias de análisis/solución del problema presentado.

6. Actividades centradas en visitas a situaciones problemáticas. En sí, son actividades con 
mayor diversidad en su ejecución debido a que ofrece la oportunidad de obtener aprendizajes 
directos con el objeto de conocimiento. Su resultado debe centrarse en fundamentar el 
problema encontrado en la visita y el análisis de las posibles rutas de solución.

7. Actividades centradas en búsqueda de información. Su formulación da la oportunidad 
de realizar búsqueda de información especializada del tema o reto a lograr en la temática 
de la actividad. La información que se busque puede ser en entrevistas, por medio de 
recorridos, por consulta en sitios web especializados.

8. Trabajo escrito. Estas actividades dan la posibilidad de analizar las ideas de los 
estudiantes, de identificar acepciones fundamentales y acepciones subordinadas que 
construyen un tema grande. Su formulación debe dar posibilidad de expresarse de forma 
clara y objetiva. Los trabajos finales de estas actividades deben permitir la reflexión de 
dichas ideas y hacerlos conscientes de su importancia y relevancia en su aprendizaje.

9. Representaciones gráficas. Se integran por actividades que implican analizar los recursos 
didácticos, de realizar abstracciones de ideas, de identificar las relaciones que existen y 
de identificar las unidades semánticas del tema indicado en la actividad de aprendizaje.

El diseño de la instrucción de cada actividad de aprendizaje debe dar la oportunidad de que el 
alumno tome postura activa para lograr el resultado de aprendizaje, cuando se indica el papel 
activo en el estudiante para que sea realizada la actividad. Agrupa, adicionalmente, a que el 
estudiante analice sus decisiones para el logro del resultado de aprendizaje, de la solución del 
problema propuesto; importante cuando se obliga al estudiante a realizar investigación de un 
tema específico centrado en fenómenos, acontecimientos problemáticos que impliquen solución 
acotada con la realidad. Es importante que toda actividad que se formule pueda ser resuelta 
por el estudiante dentro de la pluralidad de intereses y de capacidades que normalmente se 
encuentran en un grupo y de que se ofrezca la posibilidad de que examine sus acepciones, y todo 
aquello que ya conozca en contextos distintos al señalado en el material didáctico.

La agenda de actividades

En toda acción formativa debe incluirse la agenda de trabajo de las actividades que deberán 
desarrollarse. Como agenda se concibe al conjunto ordenado de temas, tareas, actividades y 
recomendaciones de trabajo para realizarse en un determinado tiempo. Así, la agenda es el 
conjunto de compromisos y obligaciones que la institución educativa ha formulado para que 
sea resuelto por los estudiantes matriculados en sus cursos virtuales dentro de un periodo de 
tiempo específico indicado en el calendario académico.

Es recomendable que cada actividad se inicie siempre con un verbo en infinitivo, en seguida 
el objeto de conocimiento/aprendizaje y finalmente las indicaciones de calidad que se espera 
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obtener de dicha acción. La propuesta de formulación de agenda puede ser tan diversa para 
las instituciones educativas, pero aceptable por parte de sus usuarios. Su construcción debe ser 
concebida como elemento mínimo de intervención en la educación virtual con condicionante de 
puntaje de calificación mínimo y máximo para cada actividad.

Sobre los puntajes, las actividades deben ponderarse de acuerdo con su complejidad, con su 
nivel de análisis o de interpretación que se esté solicitando en la instrucción. Así, pueden existir 
actividades con puntajes bajos (1 a 5 puntos en escala de 100) y actividades con puntajes altos 
(15 a 25 puntos en escala de 100); dichos puntajes pueden ser variados en cada actividad. Es 
recomendable que el conjunto de actividades que se formulen sume 100 puntos.

Las características que debe tener una agenda son:

1. Imagen gráfica que distinga la institución educativa.

2. Área del conocimiento que se está trabajando en la agenda (asignatura, unidad de 
competencia, unidad de aprendizaje, materia, o la acepción adoptada).

3. Resultados de aprendizaje a lograr.

4. Fecha de inicio y término del calendario académico.

5. Nombre del profesor que orientará/mediará el aprendizaje.

6. Identificador de unidades.

7. Identificador de sesiones.

8. Presentación sintética de un párrafo sobre la unidad o bloque de actividades con lineamientos 
específicos de acuerdo con los retos de aprendizajes a demostrar en el espaio virtual.

9. Columna de actividades.

10. Columna de evidencias.

11. Naturaleza de la actividad (individual, en equipo, todo el grupo)

12. Columna de fechas de entrega.

13. Columna de fechas de realimentación.

14. Columna de puntaje mínimo y máximo de cada actividad.

Estos elementos mínimos son los que deben incluirse en una agenda de actividades para 
educación virtual. Su claridad, su objetividad darán prioridad a que los estudiantes atiendan 
con esa pertinencia y motivación el desarrollo de las actividades que ahí se indican y se ofrezca 
la realimentación de las evidencias entregadas en máximo 48 horas posteriores a su entrega por 
parte de los estudiantes.
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Asociación de la actividad de aprendizaje con recursos didácticos

Toda actividad de aprendizaje que se formule debe proporcionar los suficientes elementos 
descriptivos, elementos didácticos, o de recursos de apoyo que den oportunidad de realizar las 
actividades y alcanzar los retos de aprendizaje. La complejidad que se formule en cada actividad 
de aprendizaje debe ser resuelta dentro del tiempo indicado para su realización y entrega, 
evitando siempre traslapes con otros retos de aprendizaje a reflejar en el espacio virtual.

El material didáctico o la recomendación que se describa para el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje deben ser pertinentes en la temática a analizar, en el resultado a reflejar y en los 
aprendizajes a demostrar. Su diseño debe permitir manifestaciones creativas en los problemas 
que se presentan en la dinámica profesional. Es aquí donde los recursos didácticos se convierten 
en herramienta de consulta, de ayuda, de estrategias, vías, de acciones didácticas para que se 
materialice la enseñanza–aprendizaje.

El material didáctico debe ser suficientemente curado en su construcción a fin de que esté dentro 
de los límites que establece la actividad y sea reflejado el resultado de aprendizaje. Implica, por 
tanto, que todo recurso didáctico esté asociado a la actividad, sirvan como el eje fundamental del 
proceso de transformación de conocimientos, de adquisición de aprendizajes.

Los principales materiales didácticos pueden ser:

1. Materiales en formato fijo (PDF, presentaciones).

2. Materiales en formato editable.

3. Capítulos o partes de un libro.

4. Notas periodísticas.

5. Documentos de autoría propia del profesor.

6. Audios.

7. Videos.

8. Imágenes específicas.

9. Simuladores virtuales.

10. Hojas de cálculo.

11. Dípticos.

12. Trípticos.

13. Filminas.
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La estrategia de evaluación y realimentación

La realimentación es uno de los elementos clave en la implementación de la educación a 
distancia. Implica la activa participación, pertinente, oportuna y acotada a una actividad de 
aprendizaje con una temática específica que se dirige a un estudiante. Consiste en proporcionar 
a los estudiantes los mensajes que describan el logro de los retos de aprendizaje indicados en la 
actividad y manifestados en una evidencia de aprendizaje.

La realimentación es el proceso de comunicación que realiza un experto en esa área del 
conocimiento que dirige a sus estudiantes sobre el ajuste de resultados a partir de lo evidenciado. 
En sí, la realimentación es un mecanismo de control de los sistemas educativos dinámicos. Es la 
oportunidad de influir en el aprendizaje donde se describan los motivos que dieron al docente 
registrar dicha calificación. La realimentación y calificación que se registre debe reflejar 
explicación detallada sobre el puntaje alcanzado por el estudiante. 

El mensaje de realimentación debe distinguir:

1. Descripción del trabajo esperado en comparación con lo entregado.

2. Manifestaciones de mensajes afectivos, dirigidos a que el estudiante mantenga su dinámica de estudio y 
de aprendizaje reflejado en sus evidencias.

3. El diagnóstico de las debilidades identificadas.

4. Opciones de mejora de las limitaciones encontradas y de indicar siempre las opciones de mejora de las 
siguientes evidencias.

5. Señalar las fortalezas y debilidades demostradas en la evidencia.

6. Orientar para la acción, esto significa que el docente debe comunicar al estudiante las acciones pertinentes 
para mejorar sus resultados de aprendizaje.

7. Describir información oportuna que ayude al estudiante a realizar las subsecuentes actividades de 
aprendizaje.

8. Siempre comunicar al estudiante el resultado alcanzado sea benéfico, esto es que la realimentación se 
haga lo más pronto posible, debe ofrecerse con regularidad dentro del calendario académico, reflejar 
coherencia en los aprendizajes demostrados con los esperados, debe ser mensaje entendible y legible.

9. Utilizar las reglas de netiqueta en la comunicación de la realimentación.

10. Crear clima de confianza a fin de que los estudiantes se sientan incluidos en el modelo educativo.

11. Referir los resultados que se espera obtener para las siguientes actividades de aprendizaje.
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Evaluación y supervisión de roles
La educación a distancia es la modalidad educativa que, por su diseño, tiene roles particulares 
entre los usuarios cuya finalidad es establecer responsabilidades propias para determinados 
usuarios. Este esquema de control en los usuarios registrados implica establecer determinados 
permisos de acción dentro del espacio virtual. Las funciones que determinen ciertos usuarios 
pueden ser tan extensas y complejas de acuerdo con las necesidades de administración dentro 
del espacio virtual con el objeto de mantener constante comunicación con los alumnos mediante 
el uso de recursos multimedia, de interacción y de socialización.

La definición de roles está en función del permiso que se desee ofrecer a los usuarios y la 
asignación de roles lo debe realizar el administrador central en coordinación con el equipo de 
Soporte Web. Los principales roles que pueden establecerse están:

Manager. Es el rol del administrador central, quien habilita y activa permisos a otros 
usuarios de acuerdo con las necesidades institucionales.

Autor del curso. El rol de autor del curso ofrece la posibilidad de modificar contenido en 
coordinación con el equipo de producción pedagógica y así establecer coordinación de las 
modificaciones que se realicen en la construcción del contenido educativo.

Profesor. Agrupa acciones asociadas a un docente, a un profesor con la posibilidad de 
realizar ajustes al contenido dada la prioridad/necesidad de modificación o ajuste de 
lo incluido en el espacio de trabajo virtual. En este rol es posible que el usuario tenga 
conocimientos de programación web a fin de que la modificación o intervención que 
decida hacer no implique reconfigurar todo el contenido del curso virtual.

Profesor sin permiso de edición. Aplica a todos los profesores encargados de la 
orientación y mediación de aprendizajes. Sus principales responsabilidades están en 
la apertura de foros de discusión como actividad de aprendizaje, de restringir entrega 
de tareas, de habilitar entrega de tareas, de ofrecer realimentación a las evidencias 
entregadas por sus estudiantes, de utilizar todos los espacios de comunicación para sus 
estudiantes. Este rol no permite modificar contenido ni comandos específicos del curso 
virtual (materiales didácticos, calificaciones, propiedades de los foros, entre otros más).

Estudiante. Para este rol, solo se habilita la opción de consultar todos los materiales 
didácticos, de adjuntar evidencias, de revisar calificador de evidencias, de ofrecer 
intervenciones en foros de discusión y mensajería interna. Agrupa también la opción de 
participación en actividades con participación obligada en un mismo espacio para todo el 
grupo tales como la consutrucción de Wikis.

Invitado. Es el rol que se otorga a un usuario de forma libre con control de tiempo a 
fin de que navegue sin ninguna restricción en los cursos virtuales a fin de que revise la 
naturaleza de su construcción y el esquema general de trabajo. Normalmente este rol 
solo se habilita para determinados cursos, normalmente uno o dos, como oportunidad de 
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difusión de lo que ofrece la institución educativa.

Usuario autenticado. El usuario autenticado es el permiso que se otorga a un usuario 
previamente registrado por el manager y con la opción de que se matricule, por conveniencia 
de la matriculación de usuarios, en un curso virtual a fin de agilizar la integración definitiva de 
grupos. Esta acción es poco usual en instituciones de educación superior debido a que el control 
de cada estudiante debe estar en coordinación con los registros que se tienen en administración 
escolar para cada estudiante de acuerdo con su avance de su trayectoria académica.

Estos roles deben supervisarse como estrategia de control del espacio virtual y de la 
administración de usuarios. Requiere, por tanto, definir responsabilidades para cada rol y 
establecer condicionantes de intervención dentro del espacio de aprendizaje virtual.

Adaptación y mejora del espacio virtual de aprendizaje
Toda institución educativa que ofrece educación a distancia con el uso de las TIC demandará 
constante análisis de sus procesos de participación, de mantenerse al pendiente de las 
innovaciones, de las tendencias en el ofrecimiento de sus servicios educativos virtuales. Cuando 
se aproxima al estudio de la sociedad digital en relación con el tema educativo se intenta 
dimensionar el efecto potencial que puede transformar las TIC en los entornos educativos. 

La actual naturaleza educativa es que la incorporación de las tecnologías de internet es muy 
acelerada y con cambios y transformaciones en las formas en que se representan y demuestran 
los aprendizajes. Estos cambios se han observado de forma considerable en los entornos 
tradicionales de instrucción formal al grado de adoptar con mayor receptividad la educación 
virtual y apertura total de nuevos entornos educativos basados en casi total o parcial uso de las 
tecnologías de información y comunicación.

Algunas instituciones educativas se han obligado casi a improvisar sus modelos de educación 
a distancia dada la prioridad de continuar ofreciendo sus servicios en momentos sanitarios 
clave que se están viviendo en el mundo. Bustos Sánchez y Coll Salvador (2010) en su discurso 
se aproximan a los esfuerzos casi forzados de diseñar opciones educativas alternas con el uso 
de internet se han traducido en resultados que han obligado a las instituciones educativas 
a repensar y transformar los contextos educativos ya conocidos y crear nuevos entornos 
educativos de enseñanza–aprendizaje en sus distintas opciones de intervención, tales como 
e-learning, aprendizaje bimodal, move learning, blended learning, game learning y sus posibles 
combinaciones de intervención para el logro de aprendizajes.

Las TIC se han incorporado a la educación desde distintas realidades y han dado lugar a una 
amplia gama de usos. Parte de ello es la incorporación de las computadoras para ser utilizadas 
como elementos de aprendizaje, de analizar cómo se aprende ante ellas, con ellas y a través de 
ellas; en una menor medida se dimensiona el cómo se aprende con los compañeros en torno 
y a través de ellas. Se agrega a estas ideas la incorporación de dispositivos inteligentes para 
su uso en el desarrollo de las actividades de aprendizaje indicadas en las acciones formativas. 
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Este vertiginoso cambio es un elemento obligado para que las instituciones educativas adopten 
cambios en sus modelos educativos, sean plurales y receptivas a las innovaciones tecnológicas 
con uso potencial en la enseñanza-aprendizaje.

De estas reflexiones, es toral que las instituciones educativas se mantengan alerta a las 
modificaciones, a las actualizaciones del contenido educativo. No obstante, es posible que la 
actualización de contenido como tal no sea conveniente realizarlo en un sentido estricto, pero 
es pertinente analizar a nivel interno la posibilidad de incorporación de nuevas herramientas 
tecnológicas en el espacio virtual que ayude a reflejar los resultados de aprendizaje esperados, de 
ofrecer otras opciones de representación del contenido, de utilizar esquemas que dimensionen 
implicaciones de uso en la dinámica profesional.

Es recomendable que toda mejora que se haga al espacio virtual de aprendizaje cumpla siempre 
con los elementos metodológicos de construcción adoptados o mejorados, dependiendo de la 
situación que aplique a cada área del conocimiento de la acción formativa en modalidad virtual. 
Es posible que la actualización de contenido sea necesaria dada la innovación que se les da de 
forma constante a las plataformas educativas, ello debe atenderse siempre con el fin de mantener 
los niveles de seguridad, innovación y pertinencia de uso de los cambios que implemente la 
plataforma que se esté utilizando.

Fundamentos para la producción de contenido educativo
El modelo de educación virtual que se sugiere se encuentra con fundamento y reconocimiento que hace 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) sobre los cinco tipos de modelos educativos en 
los que ocurre educación a distancia en distintos grados o niveles, según se describe en el Cuadro 1.

A partir de estos modelos, la recomendación dada la naturaleza de la intervención docente, estará 
centrado en el Modelo interactivo basado en TIC. Ello no significa que las otras opciones se descarten en 
la aplicación, sino de que sus esquemas y requerimientos tecnológicos para su implementación requiere 
momentos presenciales o espacios con equipamiento tecnológico robusto entre el emisor y el receptor. 

Este modelo se distingue porque su dinámica de trabajo académico es flexible y es uno de los aspectos 
de mayor valor y aceptación por los estudiantes con la intención de estudiar con esta modalidad. La 
construcción e implementación de este modelo educativo, requiere establecer dinámicas de trabajo con 
el uso de las TIC que impliquen actividades síncronas y asíncronas a distancia dentro de un Ambiente 
Virtual de Aprendizaje.

Se concibe al Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) como el espacio intangible creado a través de 
las TIC donde convergen una serie de elementos (entornos) que permiten el desarrollo del proceso de 
enseñanza – aprendizaje con interacciones particulares entre el estudiante y el asesor académico. Se trata 
de espacios en donde se crean las condiciones y medios con el apoyo de la comunicación e interacción 
para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos 
que le generen procesos de análisis, reflexión y apropiación. Se favorece que por los medios tecnológicos 
posibilite la mayor interacción del estudiante con el asesor académico y con sus pares, donde las 
instrucciones y los contenidos están posicionados en un sitio web institucional y proporcionados a través 
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Cuadro 1. Modelos educativos de educación a distancia
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de internet, con el apoyo de un equipo de soporte técnico en línea, (Calzada et al., 2014).

La producción de los materiales didácticos, la definición de las estrategias de trabajo, de los medios y 
modos de interacción requieren la intervención del experto en comunicación, educación y pedagogía 
para determinar la instrucción en el espacio virtual. En sí, el diseño de instrucción agrupa el proceso 
sistemático, planificado y estructurado donde se producen materiales educativos adecuados a las 
necesidades de los estudiantes, atendiendo, siempre, los esquemas de intervención para el logro de los 
resultados de aprendizaje especificados en el programa académico.

La experiencia institucional, y a lo que especifica CONACYT, precisa que el diseño instruccional con 
calidad demanda la participación de un equipo de profesionales integrado por el experto en el contenido 
educativo, por un diseñador instruccional, por un experto en ambientes de aprendizaje basados en 
tecnología, apoyo del diseño gráfico y productores audiovisuales para integrar el equipo de trabajo.

Los cursos que se diseñen y se publiquen en el espacio virtual forzosamente estarán vinculados con 
los roles de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Por tanto, es conveniente establecer el 
proceso de trabajo a fin de establecer la lógica de producción, revisión, aceptación y publicación. La 
secuencia de producción posibilitará dar certeza de los resultados a reflejar tanto en la producción como 
en el resultado de aprendizaje a derivar en los estudiantes a partir de las acciones formativas que se 
determinen.
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La siguiente propuesta de trabajo sugiere implementar programas de educación modalidad educativa 
virtual con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación. Las principales acciones para 
establecer el eje de producción de contenido educativo (Figura 1) se agrupan en:

1. Análisis de la estructura de los programas de educación modalidad a distancia 
considerando ejes de formación de acuerdo con la complejidad y avance en la trayectoria 
académica formulada.

2. Determinar actores eje, importantes en el proceso de producción de contenido educativo.

3. Establecer propuesta de construcción didáctica de la interfaz de usuario y navegación 
para los contenidos educativos.

4. Determinar principales recursos didácticos, su naturaleza y aplicación para ambientes 
virtuales de aprendizaje.

5. Desarrollar propuesta de planeación didáctica pertinente para el diseño y tratamiento 
del contenido educativo en modalidad virtual.

6. Describir los principales ejes de evaluación de las acciones de formación mediadas con 
el uso de TIC.

7. Definir acciones de mejora continua conforme al avance en la producción de contenido. 
Justificación de las acciones propuestas. Ofrecer asesoría, orientación y productos de 
soporte en el proceso de producción de contenido educativo en modalidad a distancia.

Generalidades de su población potencial
El acceso a la educación superior en México sigue representando a la vez un problema y un 
privilegio. Lo que en educación básica es obligatoria, la cobertura para educación media superior 
y superior la proporción de acceso se restringe a un promedio general nacional de 25 %. A pesar 
de la expansión de oferta educativa en décadas recientes y a la diversificación institucional que 

La educación virtual,
orientaciones para la
producción
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Figura 2. Acciones para la producción de contenido educativo
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ha acompañado este proceso, la demanda para el ingreso a educación superior es mucho mayor 
a la que se puede ofrecer actualmente.

Otro aspecto que ha propiciado la desigualdad en las oportunidades de acceso a los servicios 
educativos conforme a la distribución de los habitantes en México es el caracterizado por la 
alta concentración urbana y elevada dispersión de los grupos rurales. En esta perspectiva, la 
concentración de los servicios educativos sigue privilegiándose a los centros urbanos como la 
Ciudad de México donde se cuadriplican las oportunidades en comparación a las de los jóvenes 
que viven en otras ciudades.

Debido a que las instituciones de educación superior se encuentran mayoritariamente en centros 
urbanos, se pone en desventaja a los estudiantes interesados en la formación académica superior 
que no se encuentren en esa dinámica social. No obstante, la cifra de desventaja de acceso a 
educación superior se ha disminuido en proporción muy pequeña al abrir oportunidades de 
estudio mediante el uso de tecnologías de información y comunicación. Este fenómeno se ha 
incrementado gradualmente tanto para la educación superior pública y privada al ofrecer 
programas académicos en modalidad virtual.

Una de las formas que han estado trabajando algunas instituciones educativas de nivel superior 
en sus modelos educativos es ofrecer educación apoyada con las tecnologías de información, 
o educación virtual. Ello ofrece posibilidad de acceso a los sectores marginados al no invertir 
considerables recursos económicos requeridos para el traslado de estudiantes a los espacios 
de aulas físicas. Adicionalmente, ayuda a establecer autonomía de desarrollo personal en sus 
estudiantes, a fortalecer la autogestión de su conocimiento, de su aprendizaje con nuevas 
herramientas de estudio.

Para considerar un estudiante en modalidad virtual, es necesario que el aspirante haya cursado 
o esté cursando su último ciclo escolar de su educación media superior. Deberá atender las 
disposiciones que emita la universidad en el proceso de selección conforme a las disposiciones 
normativas legales aplicables en lo interno, pero cumpliendo con las condiciones de la 
normatividad oficial de la Secretaría de Educación Pública.

Los criterios de selección de la matrícula para esta modalidad deberán atenderse conforme a las 
normativas institucionales, el reconocimiento del multiculturalismo nacional, a la problemática 
de la cobertura e inequidad en las oportunidades para el ingreso a la educación superior y la 
necesidad de fortalecer la identidad que demande cada institución participante en esta propuesta.

Los principales criterios para el ingreso de estudiantes deberán atenderse conforme a las 
disposiciones que se emitan en la convocatoria en el periodo que se haya determinado por la 
autoridad académica. Se debe considerar establecer, dado el número de solicitudes recibidas, el 
número de sedes de aplicación en el territorio nacional. Los medios que se seleccionen para la 
difusión de la convocatoria deberán ser relevantes, pertinentes y relacionados con el perfil del 
estudiante al que se desea llegar. Las convocatorias deberán emitirse conforme a la propuesta 
de mayor aceptación que se haya identificado en convocatorias previas (radio, medio impreso, 
TV, medios electrónicos en internet, redes sociales, etcétera), indicando las rutas de promoción 
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a regiones objetivo y la participación de los estudiantes en la distribución y difusión en sus 
regiones de origen.

El análisis, el proceso didáctico inicial
Para iniciar, cuando se establece comunicación por los distintos medios, modos y formas se 
procura siempre establecer algo común con alguien, o con grupos de personas o también en 
las nuevas tecnologías de forma directa e indirecta. Este primer paso es concebir que todo acto 
didáctico tiene perspectivas de comunicación y, por tanto, tiene una finalidad que se distingue 
por establecer constantemente la relación Educación–Comunicación, con la construcción de 
significados, de definir qué se espera del resultado comunicativo, qué impactos tendría en los 
individuos participantes dentro de este proceso tecno-comunicativo.

Conceptualmente el proceso didáctico agrupa una serie de acciones integradas que deben seguirse 
de forma ordenada por el proceso educativo (con el docente, con el diseño pertinente para uso 
con el apoyo de la tecnología) para el logro de aprendizajes efectivos en los estudiantes. Las fases 
para que sea efectivo el resultado del proceso didáctico es dimensionar el conocimiento, manejo 
y dominio de las fases que implican para poder alcanzar el resultado en el campo educativo, 
de alcanzar los resultados de aprendizaje, los resultados de las competencias profesionales 
en los estudiantes. El interés de trasladar un eje temático en papel a una perspectiva con las 
TIC, siempre hay que tener en mente los siguientes elementos incluidos en la fase del proceso 
didáctico, (Ibañez, 2015):

1. La motivación. La motivación, como acción de sensibilizar al usuario con frases, 
imágenes, sonidos o de reflejar relevancia de lo que se expone es la encargada de activar, 
mantener y dirigir la atención del alumnado. Es Conservar fija el ancla entre el estudiante 
y el contenido educativo.

2. La presentación. En sí, se encarga de poner en contacto, de sensibilizar en la importancia 
que tiene el contacto del alumnado con el objeto u objetos de aprendizaje. Este debe ser 
significativo, interesante y motivador para los estudiantes; debe presentarse de forma 
sencilla, clara, con opciones de aplicación y a través de diferentes medios o estrategias 
motivadoras (imágenes, audios, videos, mensajes en texto de color, texto con formato 
específico, entre muchos más).

3. El objetivo o resultado a lograr. Implica la descripción de la acción que deberá ser 
desarrollada por el usuario con la interacción a la que esté presentándose con lo que 
se despliegue en pantalla, ofreciendo todos los elementos y medios para lograrla. Estas 
acciones deben ser alcanzables de acuerdo con el grado de avance del estudiante dentro 
del programa académico.

4. El desarrollo. Consiste básicamente en ubicar la actividad en la dimensión que tenga 
el desarrollo temático (conceptual, procedimental, actitudinal) y su ámbito de aplicación 
en la dinámica profesional. Importante que se proporcione todos los elementos de forma 
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ordenada para que el estudiante alcance el resultado de aprendizaje con el nivel de 
pertinencia y oportunidad establecido en el calendario académico. El personal docente 
(como autor del contenido, o como profesor de un grupo virtual) debe incluir y proporcionar 
todas las herramientas para que le permita al estudiante entender la información y refleje 
su propia conclusión y adopte conciencia y reflexión de lo estudiado.

5. La interacción/mediación. Está asociado al uso de las herramientas tecnológicas para 
transmitir o recibir información de los individuos en una dinámica no dialógica, pero 
sí interactiva, entre los participantes. El discurso puede darse de distintas herramientas 
(video, texto, imágenes) y sin la coincidencia estricta en el tiempo o espació geográfico. 
Es poner en activo los sentidos dentro de los distintos medios (TV, radio, publicidad, 
mensajes de texto, artistas, noticias de opinión, internet o aquellos útiles para dar lugar 
a la interacción). Ayuda a reforzar, encausar y ofrece mensaje para el logro de ciertas 
actividades, aprendizajes o reflexiones sobre un tema o dinámica social específica.

6. Fijación. Consiste en reflejar percepción en el estudiante sobre lo que va proporcionando 
y asimilando de las acciones que esté desarrollando. Es la adquisición significativa 
y constante que deben tener los estudiantes de los contenidos, temas y actividades 
desarrolladas.

7. Integración. En este componente del proceso didáctico, se busca que el estudiante 
adquiera concepción y visión global de los objetos de aprendizaje analizados, que 
proporcione elementos para asociar, relacionar el nuevo aprendizaje con aprendizajes 
previos y dimensionarlo a una perspectiva de aplicación profesional.

8. Evaluación. Es el componente que ayuda determinar el nivel de logro, a revisar lo 
alcanzado en relación con los objetivos, con las competencias establecidas a alcanzar en 
los estudiantes. El resultado de la evaluación va a ayudar a determinar la efectividad de 
las actividades, estrategias y recursos o medios que se proporcionaron para alcanzar los 
resultados de aprendizaje. Implica señalar limitaciones y oportunidades de aprendizaje a 
los estudiantes dentro del calendario académico.

9. Rectificación. Esta última fase se confirma si los objetivos fueron logrados o no de 
acuerdo con los medios, estrategias y recursos proporcionados y asegurar que la continuidad 
de estudiantes se conserve en porcentajes altos entre uno y otro ciclo escolar. Debe ser 
la oportunidad de analizar si los contenidos fueron utilizados para el aprendizaje de los 
estudiantes o si solo fueron el referente informativo del eje temático del programa de 
estudios.

Una vez que se hayan identificado los componentes del proceso didáctico que se utiliza en la 
educación virtual, de distinguir sus interrelaciones, requiere ahora que se analice la estructura 
de la unidad de competencia que estará siendo adaptada a una modalidad a distancia, a una 
perspectiva con el uso de las TIC. Considerando estas ideas, es momento de que el equipo de 
producción, en coordinación con los profesores autores se pongan manos a la obra y proceder a 
la elaboración de la planeación didáctica para una modalidad educativa a distancia.
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La planeación de un curso de formación educativa requiere que se organicen todas las ideas 
acerca de lo que se estará trabajando del programa de estudios en una perspectiva tecnológica 
con apoyo de las TIC. De dimensionar, con mucha responsabilidad, todas las acciones y los 
medios que será necesarios para llevarlas al logro que se haya definido. Una vez que se haya 
dimensionado esas acciones, los medios y resultados a obtener, conviene que cada profesor 
autor  reflexione las respuestas de las preguntas del cuadro 2 sobre el contenido educativo 
desarrollado como material didáctico.

En este proceso de producción las acciones didácticas habituales de los docentes deben siempre 
responder las preguntas que se describen en la tabla previa y en muchas ocasiones se resuelven 
de manera implícita y sin la conciencia plena de considerar todos los elementos que se ponen 
en acción.

Cuadro 2. Preguntas que todo contenido educativo debe responder
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Cuadro de texto sobre el tema

La interpretación de las competencias.
Todas las dinámicas humanas tienen una intención, independientemente del escenario, motivo 
o situación que estén presentando. Partiendo de este argumento, en la educación es la que menos 
escapa a lo que se describe. Educar es mirar hacia un resultado, hacia un propósito y procurar 
siempre su realización […] los problemas de contenido y método de enseñanza dependen de la 
determinación del fin educativo. Este es el problema capital (Mantovani,  1975).

La primera pregunta que se debe analizar es ¿para qué? En este desarrollo sintético se 
proporcionan los elementos que permitan responder de manera consciente al porqué del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de una acción formativa de una unidad de competencia en 
modalidad virtual. Para comenzar, es preciso distinguir entre el fin, el contenido y las actividades 
que debe desarrollar el estudiante. Es normal que el personal docente frente a la cuestión que se 
esté atendiendo ¿para qué? Respondan el enunciado, el contenido, o las propias actividades que 
se pretendan formular. Así, por ejemplo: 

Revisando la primera aproximación y acercamiento, para el primer caso, solo se enunció el 
contenido. Para la segunda opción, se indica la actividad que debe desarrollar el estudiante, 
no obstante, la pregunta sigue latente: ¿para qué? ¿para qué el estudiante debe conocer la 
contaminación ambiental? ¿para qué debe elaborar una investigación sobre las causas de la 
contaminación ambiental?
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Una cosa es que el estudiante conozca los efectos de la contaminación ambiental, y otra que 
indague los motivos que la generan, los impactos económicos, las acciones humanas que 
provocan contaminación ambiental, y que a la vez desarrolle su pensamiento lógico para que le 
sea útil en tareas profesionales como futuro profesionista en sustentabilidad. También, ayudará 
a su vida, que le permite plantear opciones de solución a las actividades económicas con el 
análisis de estos impactos de las actividades productivas.

Es importante precisar que hay docentes que creen que no tienen mucho qué decir en el para qué, 
pues el programa académico de las instituciones educativas describe sus propósitos, objetivos, 
competencias, resultados de aprendizaje y todos esos elementos mínimos del desarrollo 
curricular, y ellos, como docentes, deben trabajar para que se cumplan. De ello, procurar que los 
docentes reflejen siempre aspectos de valor, que esté orientado por representaciones deseables 
en este sentido: compañerismo, trabajo en equipo, solidaridad, igualdad, respeto, participación, 
construcción, por referir las más importantes y en todo momento orientar el análisis temático 
del programa.

A partir de estas ideas, un docente con la encomienda de autoría para contenido educativo virtual 
siempre va a tener muchas cosas que compartir para el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
una unidad de competencia. También va a tener muchas interrogantes del para qué, del cómo, 
y un conjunto de cuestionamientos sobre la nueva responsabilidad que se le ha confiado. Es 
normal que cada institución educativa establezca su programa de estudios en los términos de 
propósitos u objetivos, o competencias, o resultados de aprendizaje, o habilidades, el profesor es 
quien plantea la acción didáctica y quien conoce su aplicación en la vida profesional, y por tanto 
debe orientarse para que se logre el resultado que esté indicado en el programa académico.

La planeación didáctica de una unidad de competencia, para términos prácticos también 
manejada como unidad de proceso didáctico para implementarse en modalidad virtual implica 
una adaptación, una adecuación a las condiciones del ambiente virtual. Para que la interpretación 
y adecuación se desarrolle de manera responsable, es importante que se genere de la reflexión 
y postura crítica frente a la propia actividad y al programa académico formulado. Para hacerlo, 
requiere concebir, analizar los siguientes aspectos de acuerdo con lo descrito por el IPN (2018):

Intención institucional

Agrupa la consideración de cada programa académico, cada programa de estudios y el 
cumplimiento al proyecto educativo de la institución que le deriva. En este análisis, la lectura 
de los objetivos, competencias, habilidades, resultados de aprendizaje redactados para cada 
unidad de competencia deben concebirse siempre en la luz del proyecto, considerando en todo 
momento la misión y visión de la institución donde se anida la propuesta.
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Factores curriculares

La unidad de competencia, al ser el componente de un programa académico, es necesario 
analizar los objetivos, fines, propósitos, intenciones, competencias o resultados de aprendizaje 
determinados en el programa estableciendo, siempre, sus relaciones con los contenidos de las 
unidades de competencia previas, paralelas y posteriores a las que estarán enfrentándose los 
estudiantes. Ello implica manejar lenguaje y complejidad de las actividades acorde con el avance 
y dominio previo de determinados contenidos.

Factores sociales y políticos

Se refiere, en sí, al esquema de aplicación, al contexto, a las necesidades que se estén presentando 
en el entorno de análisis. Es importante tener en cuenta que el papel educativo, al formar parte 
de una institución educativa, siempre estará obedeciendo a las necesidades del entorno donde 
formará sus profesionistas. En ocasiones, es posible encontrar desfase o desajuste entre los 
objetivos, competencias, propósitos, o resultados de aprendizaje indicados en el programa y las 
necesidades actuales del escenario donde estará trabajando el profesionista. Esta diferencia se 
debe básicamente al momento histórico en que fue diseñado. Cuando se analice la estructura 
del programa académico, el contenido de la unidad de competencia es importante que se 
problematice su vigencia y haga la adecuación correspondiente. Ello ayudará a mantener 
vigencia de la oferta educativa.

Factores epistemológicos

Implica el análisis consciente del desarrollo del contenido educativo a ofrecer para la modalidad 
virtual; así, implica entender la lógica disciplinar y la forma de aterrizar ese aprendizaje en 
dicha área de formación profesional. De ello, se sabe que es distinto el manejo y tratamiento de 
los datos matemáticos en administración, en agronomía, en la misma industria, en la biología, 
en la sustentabilidad. En toda área curricular el contenido educativo es específico. Cada área del 
conocimiento posee su propia lógica y debe atenderse con ese contexto y determinar los mejores 
efectos en los aprendizajes para quien los estudia.

Factores psicológicos

Es el análisis del nivel en que se ubica cada unidad de competencia dentro del programa de 
estudios y sus características de dominio que se estiman tengan los estudiantes en la modalidad 
virtual. Entre más referencias, dinámicas, costumbres, hábitos, referencias personales que 
se tengan de los estudiantes será más fácil que se ajusten las intervenciones, se adecúen a lo 
que está establecido en el programa de la unidad de competencia y por tanto de asimilar con 
facilidad la dinámica de trabajo académico a desarrollar.

Factores axiológicos

Son los valores que como ciudadano y docente se deben siempre reflexionar a partir de la 
compatibilidad de la institución educativa. Hay que procurar la predominancia en la manera de 
entender los objetivos, competencias o resultados de aprendizaje determinados en el programa 
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de estudios. Hay que tener presente que la docencia debe ser siempre una profesión con actitudes 
éticas, por tanto, está condicionada por los valores de quienes la ejercen y nunca debe ser neutra.

Factores ideológicos

La ideología, es la forma en cómo se vive y se construye la propia realidad, los sueños, deseos y 
aspiraciones a partir de la distinción que se hace entre lo que existe y lo que no. Implica hacer la 
valoración de lo bueno, de lo correcto, de lo justo, de lo válido, de lo hermoso. De lo aceptable y 
pertinente. Son las realidades posibles e imposibles. Así, se debe vincular la acción docente con 
sus valores y, de ello, ameritar un examen donde se pregunte, donde se cuestione si su ideología 
es compatible con la de la institución.

La producción de contenido educativo digital para uso en modalidad educativa a distancia 
requiere que en su fase inicial se realice en modalidad presencial con el objeto de describir los 
elementos generales del proceso, de especificar elementos clave a cubrir dada la especificidad 
y prioridad en el diseño o en su tratamiento didáctico acorde con el nivel educativo en que 
esté participando (básica, media superior, superior, posgrado). Estas acciones se sugieren sean 
proporcionadas en una capacitación específica con el personal convocado para estos propósitos.

Una vez que se haya atendido la capacitación sobre las particularidades en sus distintas etapas y 
elementos que se debe cubrir en el proceso, es importante que se proporcionen en esas acciones 
formativas los elementos que den la posibilidad de que se ajuste, se modifique, se corrija, o aquello 
que se haya encontrado con opción de mejora a fin de sensibilizar esas acciones de perfeccionamiento 
de lo porducido en el equipo docente y el equipo de producción.

Estas oportunidades de mejora podrán atenderse de forma virtual mediante aplicaciones de 
correo electrónico, o mediante intercambio de archivos en la nube con opción de edición, 
eliminación o adición de nuevos documentos. Opcionalmente, y dada a receptividad de los 
participantes, podría realizarse mediante videochat en plataformas como ZOOM, Messenger, 
Microsoft Skype, Google Meet, Cisco Webex, Google Glassroom, Jitsi Meet, Microsoft Teams, 
FaceTime, Tox, Free Conference, Viber, WhatsApp, o aquella que de común acuerdo se defina 
para las mejoras en el tratamiento del contenido educativo. Es recomendable que, en situaciones 
de mayor atención, de mayor complejidad se haga de forma presencial para proporcionar la 
explicación oportuna de acuerdo con las limitaciones y oportunidades de mejora de la actividad 
o escenario de aprendizaje sugerido en la acción formativa, o de la posible limitación manifiesta 
del colaborador (autor, editor, corrector de estilo, etcétera).

Sensibilizándonos sobre el material digital
Un material educativo digital está concebido como a cualquier material (imagen, archivo PDF, 
video, archivo Word, archivo PowerPoint, sitio específico de internet, audio, revista electrónica, 
periódico, nota periodística, libro, práctica educativa, díptico, tríptico, estudio de caso, etc.) que 
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puede ser utilizado como insumo como intención educativa para la enseñanza y el aprendizaje. 
Por lo general, se presenta de forma digital y está disponible en un repositorio digital mediante 
acceso remoto con el apoyo del Internet. El acceso a estos recursos digitales puede ser abierto o 
cerrado que den posibilidad de usarse, adaptarse, modificarse y/o personalizarse con fines de 
aprendizaje de la comunidad socioeducativa de la institución.

La acepción de material digital tiene muchas vertientes de acuerdo con el contexto de uso, ya 
que puede referirse al servicio dentro del aula, a la calidad en la intervención educativa, a una 
herramienta de apoyo para la metodología didáctica para mejorar la labor docente o para uso 
referencial indicado en el eje temático.

Un recurso digital por sí solo será de poca utilidad cuando no está contextualizado o relacionado 
con un contenido educativo. Su tratamiento estará en función de la naturaleza temática del 
programa de estudios, del nivel de análisis y la interacción que se indique realice el estudiante, 
de que refleje inferencia, deducción, síntesis, apropiación/aprehensión de aprendizajes, de 
mejorar el discurso y su intervención, de ejemplificación, entre otros elementos que, de acuerdo 
con el tratamiento de producción y uso que se haga, se verán reflejados en aprendizajes entre 
los estudiantes.

El análisis del programa de estudios, la definición de ¿qué desarrollar? ¿para qué desarrollar? 
¿qué hacer de eso desarrollado? ¿cómo evaluar ese resultado de lo desarrollado? darán la pauta 
para la construcción de un curso virtual y su montaje en plataformas educativas. Implica, por 
tanto, analizar el eje temático de la unidad de competencia o asignatura. Un segundo momento 
implica la definición de la estrategia didáctica para su desarrollo, aquí implica la definición 
de presentación de la temática desarrollada, de las acciones formativas, de las instrucciones 
que deberán atender los usuarios en su rol como estudiante. Una tercera parte consta de 
establecer acciones para evaluar el aprendizaje, de evaluar el propio curso y permitir mejoras 
o actualizaciones en lo que está desarrollado y, de este modo, mantener mejora continua de los 
contenidos educativos en modalidad a distancia.

Beneficios en los participantes
El principal beneficio de esta propuesta de proceso de trabajo es:

•  Contar con un esquema general de trabajo para la producción de contenido educativo en 
modalidad virtual.

•  Fortalecer las competencias del grupo de profesores para que conozcan y apliquen en su 
labor docente perspectivas del uso del e-learning.

•  Establecer las líneas generales de trabajo en la producción de contenido educativo para 
modalidad virtual y los actores que ayuden a la mejora continua de los productos que se 
deriven de estas acciones.

•  Proporcionar visión integral del proceso de producción de contenido educativo y su 
implementación en modalidad educativa virtual.
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•  Establecer líneas de trabajo de acuerdo con las distintas etapas del proceso de 
producción hasta su evaluación final una vez montado el contenido en el repositorio 
digital correspondiente.

Es normal que las instituciones educativas con reciente incorporación en la educación virtual 
carezcan de procesos y procedimientos bien definidos. Los motivos de esta situación pueden ser 
de los más diversos, destacando el nivel de compromiso y responsabilidad de los participantes 
en la producción en sus distintas etapas o, posiblemente, no han visualizado la necesidad de 
ofrecer servicios educativos con apoyo en las tecnologías de información y comunicación.

Sin embargo, al nacer el interés de ofrecer educación con e-learning se verá obligada a revisar, 
cuestionar, sensibilizar la forma en que se debe desarrollar el trabajo para su formulación, para su 
definición, su producción, implementación y ofrecimiento a los estudiantes. De ello, el personal que 
participe en esta iniciativa requerirá de materiales escritos que describan los distintos elementos 
que están participando. En conclusión, el resultado final dará pauta, entre otras más, a desarrollar 
manuales de proceso y ser el precedente institucional para implementar esta modalidad educativa.

Los actores principales con beneficio directo son:

1. Docentes con interés y responsabilidad para la implementación de programas de 
educación modalidad virtual en los diferentes niveles educativos que tiene la Universidad 
interesada en el tema.

2. Estudiantes interesados en programas de educación modalidad virtual con contenidos 
educativos desarrollados en congruencia y pertinencia del programa académico propuesto 
por la institución educativa.

3. Funcionarios y personal directivo encargado del impulso de nuevas tecnologías, modalidades 
y esquemas de intervención educativa dentro de la universidad involucrada en el tema. 

Alcances, tendencias y perspectivas de la educación a distancia
La propuesta de esquema general de trabajo para la construcción de contenido educativo en 
modalidad virtual que se propone en esta propuesta tiene una modalidad presencial estricta con 
apoyo de materiales impresos y en línea, y publicarse en plataforma MOODLE con un Sistema 
de Administración de Aprendizaje. Los principales resultados de esta propuesta educativa son:

1. Ampliación de la oferta y, por consiguiente, de cobertura educativa a los distintos centros 
de enseñanza como unidades regionales académicas, de investigación y servicio.

2. Ofrecer lineamientos tecnológicos, didácticos, pedagógicos y de mediación de aprendizajes, 
para la implementación de modalidad educativa a distancia en las áreas del conocimiento 
que tenga interés la institución educativa.

3. Analizar el contenido temático y didáctico del programa académico elegido por la 
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institución educativa para su ofrecimiento en modalidad educativa a distancia.

4. Dosificar y generar contenido educativo de acuerdo con el eje temático indicado en la 
unidad de conocimiento del programa académico definido por la institución.

5. Incorporar matrícula de estudiantes con perspectiva de apropiación de la educación virtual 
y con el mismo valor y reconocimiento académico de los programas educativos presenciales.

6. Establecer fundamentos, ejes y criterios tecno pedagógicos para la producción de 
contenido educativo digital y sus mecanismos para la implementación de actividades de 
aprendizaje (Asinsten, s.f.) para la comunidad estudiantil en sus distintas modalidades 
y opciones de ofrecimiento: licenciaturas, posgrados, cursos con temática específica, 
diplomados, seminarios, módulos, asignaturas, bloques u otros que determine la institución 
dado el interés y la estrategia de intervención educativa propuesta en el plan de desarrollo 
institucional.

Las universidades, en general, continúan implementando modelos educativos tradicionales que 
dificultan la creación de nuevos escenarios de comunicación y educación con las TIC, (Durall, 
Gros, Maina, et. al., 2012). Por esto, es necesario desarrollar acciones de alfabetización mediática 
que pretendan, no solo promover el acceso a los medios de comunicación, sino que sean capaces 
de trascender el concepto de alfabetización verbal y de lectoescritura, para incluir lenguajes 
y formas de expresión basadas en la imagen digital fija y en movimiento. Gutiérrez y Tyner 
(2012), plantean que en este proceso de transformación, la alfabetización mediática contempla 
la aparición de nuevos medios de comunicación dentro de los contextos históricos, culturales, 
sociales y económicos de la alfabetización. 

Las discusiones sobre el acceso y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en contextos escolares son frecuentes. También los debates en torno la potencialidad 
de estos instrumentos para la participación más activa de docentes y discentes, no solo como 
usuarios sino como creadores de contenidos educativos (Pérez Ortega, I. 2016). 

En este sentido se requiere tener en consideración de las tendencias y perspectivas de la 
educación a distancia que den marco a las propuestas a desarrollarse e implementarse.Un 
currículum innovador supone un cambio educativo cualitativo hacia un nuevo paradigma como 
resultado de un proceso en desarrollo (Trujillo, 2006). En consecuencia, el currículum innovador 
es un producto incompleto, que incluye nuevos contenidos, procesos didácticos novedosos y 
creativos, así como estrategias diferentes para la evaluación. 

Puentedura (2010) establece en cuatro los niveles de inserción de tecnología, a saber: 
sustitución, mejora, modificación y redefinición (en inglés: Substitution, Augmentation, 
Modification, Redefinition). Los cuatro niveles se dividen en dos capas, según suponga una 
mejora o una transformación de la actividad del alumnado. El modelo SAMR es una guía para 
una experimentación docente más eficaz aportando un marco teórico de referencia. Se podría 
representar mediante el siguiente esquema, (CEFIRE, 2018):



42 CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Figura 4. Preguntas que ayudan en el análisis de la inte-
gración de procesos digitales

Figura 3. Niveles de inserción de la tecnología en educación
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Contexto de uso y concreción curricular
Contexto de Uso

Es importante tener presente en todo momento el contexto de uso de la actividad o recursos 
dentro de una actividad. No es lo mismo suponer que cada alumno/a utiliza su ordenador (1:1) 
para acceder al recurso con intención de descubrir/reforzar aprendizajes curriculares que 
realizar una exposición grupal y mostrar el recurso a toda la clase.

Concreción Curricular

Tomado de Posada Prieto (2012)1

Cuando se afronta la iniciativa de utilización, de modificación o de creación de materiales, 
una de las primeras tareas consiste en concretar los objetivos, contenidos, competencias y 
criterios de evaluación que se pretenden trabajar. La fuente inicial debe ser el currículum 
oficial y la selección debe realizarse de forma explícita porque de lo contrario es posible que 
el resultado no sea fácilmente aplicable al contexto de uso. Los criterios de selección son:

• Adecuación. Conviene determinar de antemano el tramo educativo y el área donde se 
utilizará el recurso.

• Idoneidad. Se elegirán los elementos del currículo que se trabajan mejor con las 
tecnologías multimedia con intención de suplir las carencias que se derivan de la 
enseñanza utilizando otros medios.

• Interactividad. El contenido elegido debe permitir al alumno tomar decisiones y 
apreciar las consecuencias de las mismas. Si se pretende elaborar un “libro digital” con 
un nivel de interacción mínimo (pasar página) seguramente se sustituirá rápidamente por 
el libro en papel más inmediato y manejable.

• Necesidad. El diseño de un recurso también puede surgir de una necesidad vivenciada. La 
falta de motivación de algunos alumnos/as hacia determinados contenidos o la necesidad 
de hacer algo distinto o más eficaz con ellos son justificaciones legítimas para buscar un 
recurso multimedia centrándose de antemano en ciertos contenidos del currículum.

• Prioridad. En un principio no es posible implementar recursos sobre todos y cada uno de 
los contenidos del currículum. Por ese motivo se hace necesario establecer una prioridad 
y ésta puede ser la de las enseñanzas mínimas exigibles.

1 Referencia del artículo “Diseño de recursos digitales educativos” disponible en el blog canalTIC.com, en https://canaltic.com/blog/?p=889#dao2
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• Transferencia. Los contenidos que se trabajen en un recurso multimedia deben 
tener múltiples referencias a actividades de la vida cotidiana para asegurar una mayor 
transferencia.

Una vez concretados los elementos curriculares se hace necesario una revisión de los repositorios 
habituales para comprobar si el recurso pensado ha sido ya implementado con anterioridad. Si no 
es así o el enfoque de los existentes no es el adecuado entonces dispondremos de la justificación 
perfecta para iniciar el diseño.

Características de los recursos digitales educativos
Tomando como punto de partida la experiencia de usuario en interacción con un soporte digital surgen 
factores técnicos, pedagógicos y ergonómicos que determinan las características fundamentales que 
deben tener los recursos educativos digitales, (CEFIRE, 2018). Estas características son:

• Accesibilidad. Los contenidos educativos digitales deben ser accesibles. Esta accesibilidad 
debe garantizarse en sus tres niveles: Genérico, que resulte accesible al alumnado con 
necesidades educativas especiales; Funcional, que la información se presente de forma 
comprensible y utilizable por todo el alumnado a que va dirigido; y Tecnológico, que no 
sea necesario disponer de unas condiciones tecnológicas extraordinarias de software, 
equipos, dispositivos y periféricos, etc. y que sea accesible desde cualquier sistema: 
Windows, Mac, Linux, Android, Windows Phone, entre otras.

• Adaptabilidad y reusabilidad. El diseño de recursos fácilmente personalizables por 
parte del profesorado permite la adaptación y reutilización en distintas situaciones. Así, 
por ejemplo, un cuestionario de preguntas donde sea posible modificar fácilmente las 
preguntas y respuestas es más reutilizable que un cuestionario cerrado.

• Flexibilidad. Se refiere a la posibilidad de utilizarlo en múltiples situaciones de 
aprendizaje: clases ordinarias, apoyos a alumnos con necesidades educativas, en horario 
lectivo, no lectivo, en un ordenador del aula de informática, de la biblioteca, del aula, de 
casa, etc. tanto individualmente como por parejas, tríos, etc. Esta flexibilidad también 
debe aludir a la posibilidad de usarlo con independencia del enfoque metodológico que 
ponga en práctica el docente.

• Interactividad. El diseño de recursos interactivos e inmersivos proporcionan base 
para el desarrollo de experiencias de aprendizaje más ricas. Se asegura una motivación 
intrínseca al contemplar la posibilidad de tomar decisiones, realizar acciones y recibir un 
feedback más inmediato a las mismas. La manipulación directa de variables o parámetros 
en situaciones de simulación o experimentación permite estrategias de aprendizaje por 
ensayo-error. El desarrollo de itinerarios de aprendizaje individuales a partir de los 
resultados obtenidos en cada paso favorece una individualización de la enseñanza. La 
interactividad también tiene una dimensión social que puede facilitar que el alumno/a 
participe en procesos de comunicación y relación social.
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• Interoperabilidad. Los contenidos educativos digitales deben venir acompañados de 
una ficha de metadatos que recoja todos los detalles de su uso didáctico. Esto facilitará su 
catalogación en los repositorios colectivos y la posterior búsqueda por parte de terceros.

• Modularidad. El diseño modular de un recurso multimedia debe facilitar la separación 
de sus objetos y su reutilización en distintos itinerarios de aprendizaje favoreciendo un 
mayor grado de explotación didáctica. A menudo tenemos experiencia de la existencia 
de recursos donde una animación concreta resulta interesante en un momento puntual 
mientras que el resto no tanto. El diseño modular garantizaría un acceso directo a un 
elemento concreto y ello aumenta sus posibilidades de uso.

• Multimedia. Los recursos deben aprovechar las prestaciones multimedia disponibles 
para superar los formatos analógicos. Además del texto y la imagen, el audio, el vídeo 
y la animación son elementos clave que añaden una dimensión multisensorial a la 
información aportada pero que también permiten exponerla con una mayor riqueza de 
matices: descripción gráfica de procesos mediante animaciones, simulación de situaciones 
experimentales manipulando parámetros, etc.

• Portabilidad. Los recursos digitales educativos deben ser elaborados atendiendo a 
estándares de desarrollo y empaquetado. De esta forma se incrementará considerablemente 
su difusión. Se pueden integrar con garantías y plena funcionalidad en distintos sistemas 
admitiendo también su uso en local. A menudo se olvida que todavía actualmente existen 
muchos centros sin una conexión adecuada a Internet y que demandan recursos para su 
explotación en local.

Necesidades inmediatas a atender
Tomado de Phet (2020)2 :

El uso de la analogía para la construcción de la comprensión: los estudiantes usan analogías 
en las simulaciones para dar sentido a los fenómenos desconocidos. Las representaciones 
juegan un papel clave en el uso de la analogía por los estudiantes. 

Simulaciones como herramientas para el cambio de las normas en el aula: las simulaciones 
están determinadas por normas socio-culturales de la ciencia, pero también se pueden 
utilizar para cambiar las normas tradicionales de cómo los estudiantes se involucran en el 
aula.

Las características específicas de las simulaciones promueven el aprendizaje y la 
exploración dedicada: nuestros principios de diseño son identificar las características 
clave de las simulaciones que los hacen herramientas productivas para la participación 

1 Disponible en el sitio de simulaciones interactivas de la Universidad de Colorado, en: https://phet.colorado.edu/es/research 
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de los estudiantes. Ahora queremos estudiar en detalle cómo cada característica impacta 
la comprensión del estudiante.

La integración de las simulaciones en las tareas: las simulaciones tienen características 
únicas que no están disponibles en la mayoría de las herramientas de aprendizaje 
(interactividad, animación, retroalimentación dinámica y permitir la exploración 
productiva).

Eficacia de las simulaciones de química: acabamos de empezar a investigar sobre dónde y 
cómo las simulaciones de química pueden ser herramientas eficaces aprendizaje.

Características de accesibilidad
Una simulación con entrada alternativa agrega accesibilidad del teclado a las entradas de los 
sims tradicionales de ratón y toque. Los estudiantes pueden navegar y participar plenamente 
en las interacciones de los sims usando un teclado. Las simulaciones con la entrada alternativa 
pueden contener descripciones que identifican objetos y valores interactivos. Estas descripciones 
simples, si están disponibles, son accesibles con el software lector de pantalla, (Bransford, et al 
2004) y (Adams, et al 2008). A continuación se describen algunas:

Sonido y sonificación 

Una simulación con sonido y sonificación ha agregado sonidos diseñados para crear una 
experiencia inmersiva y significativa para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes 
con discapacidades visuales. Las sonificaciones son sonidos cuidadosamente mapeados a 
valores cambiantes que representan los conceptos científicos en la simulación. Por lo tanto, 
las interacciones sonificadas proporcionan acceso a la ciencia en un modo no visual (es decir, 
sonido). Los efectos de sonido también se usan en el diseño de sonido de la simulación para 
ayudar a los estudiantes hacer conexiones con cosas que suceden en la vida real (por ejemplo, 
frotar el sonido para frotar un pie sobre una alfombra). Independientes o juntos, estos sonidos 
mejoran la experiencia de aprendizaje para todos los estudiantes. Los sonidos se pueden 
desactivar con el botón de sonido global en la barra de menú de la simulación.

Descripción interactiva

Una simulación con descripción interactiva proporciona una experiencia interactiva 
completamente descrita que es accesible desde el teclado, se actualiza dinámicamente y responde 
automáticamente a los cambios que realiza un usuario mientras interactúa con la simulación. 
Usando el uso del software de lector de pantalla, la descripción interactiva proporciona una 
experiencia interactiva sólida y atractiva para los estudiantes que son ciegos o tienen una 
discapacidad visual severa.

Descripción interactiva en dispositivos móviles

Un equipo móvil accesible proporciona una experiencia interactiva completamente descrita que 
es accesible con VoiceOver y sus gestos táctiles especiales del lector de pantalla. Mediante el uso 
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Figura 5. Elementos del mobile learning.

de VoiceOver y gestos táctiles, los estudiantes pueden participar en una experiencia dinámica 
descrita junto a sus compañeros usando el simulador visual. La accesibilidad móvil proporciona 
una experiencia interactiva descriptiva y atractiva para los estudiantes que son ciegos o tienen 
una discapacidad visual severa. Los estudiantes deben tener acceso y saber cómo usar un 
dispositivo táctil con el último iOS, como un iPad o iPhone.

Prototipo

El icono del prototipo indica que las características de accesibilidad enumeradas en la simulación 
están en su fase de diseño. Todos pueden probar las simulaciones y proporcionar comentarios 
útiles, teniendo en cuenta que los prototipos están en progreso, aún no son definitivos y están 
completamente probados.

Tendencias, aprovechamiento de recursos tecnológicos
De acuerdo con lo planteado con CEFIRE (2020), las tendencias surgen por diferentes motivos: 
necesidades en el aula, evolución de la pedagogía, progresos tecnológicos, influencias económicas, 
cambios sociales y políticos, entre otros. Se presenta a continuación el Mobile Learning como ejemplo 
de ello, de forma que conozcamos un poco sobre qué se está trabajando actualmente en las aulas.

Mobile Learning

El aprendizaje móvil o mobile learning es el proceso de enseñanza que se realiza a través 
de dispositivos móviles, teléfonos inteligentes o tablets, conectados a una red inalámbrica 
permitiendo así una interacción más inmediata entre profesor y alumno.
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Fuentes de información 
Anteriormente hemos hablado del uso de las TIC como fuente de información. Por una parte, 
desde las webs, blogs, etcétera y por otra desde los recursos y actividades digitales. Ahora 
queremos hablar de los libros digitales.

Cuando nos referimos a los libros digitales, hablamos de los libros de texto principalmente. Sin 
entrar en hacer ningún tipo de valoración debemos tener presente que a la larga tendremos 
menos papel impreso y será necesario hacer una transformación hacia este tipo de recurso.

Creatividad digital

La creatividad digital tiene mucho que ver con el pensamiento digital basado en la interactividad 
y conexiones. Debemos comprender, analizar y ver una realidad formada por el ámbito analógico 
y tecnológico. Sobre todo, aprender a escuchar, comprender y plasmar adecuadamente nuestras 
ideas con el uso de la tecnología de la forma más creativa para llegar, para transmitir de la forma 
más adecuada.

El lenguaje multimedia

• La imagen, audio y video tienen su propio lenguaje.

• Las TIC facilitan la producción y contribuyen a potenciar creatividad, expresión y 
comunicación.

Algunos formatos digitales

• Presentaciones: PechaKucha 20x20.

• Murales digitales: mural.ly, padlet, etc

• Grabaciones de audio: podcasting.

• Elaboración de videos: StoryTelling, StopMotion, LipDub, etc.

Cloud Computing

Cada vez más tenemos todas nuestras cosas digitales guardadas en discos durso virtuales 
alojados en servidores que se encuentran en distintas partes del mundo. Se utilizan menos 
lápices o tarjetas de memoria y menos herramientas o programas instalados localmente en 
nuestro equipo. En definitiva, tenemos todo en la “nube”.

• Todo en Internet. Programas y datos.

• Aprendizaje ubicuo. Podemos aprender en cualquier momento y lugar.

• Omnicanalidad. Utilizamos distintos dispositivos para conectarnos.
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Tendencias del Cloud Computing

• Más herramientas y recursos online.

• Menos programas y datos almacenados en el equipo.

• Del consumo de datos a la producción.

• De la fuente de información al servicio Web 4.0

Redes Sociales

Las redes sociales permiten que el alumnado comparta experiencias de aprendizaje y que los 
profesores abran nuevos puentes educativos con los estudiantes.

Entre las ventajas de las redes sociales cabe destacar:

1. Se puede usar para mantener comunicación con familiares y amigos a un bajo coste.

2. Facilita la localización de personas conocidas, así como contactar con nuevas amistades.

3. Admite publicar y compartir de forma fácil e intuitiva todo tipo de recursos: fotos, audios, 
vídeos, etc.

4. Crean espacios de encuentro para la discusión y debate de ideas y opiniones.

5. Permite la interacción en tiempo real y el aprendizaje colaborativo.

Las desventajas de las redes sociales más comentadas son:

1. Puede afectar la privacidad de las personas.

2. No existe certeza de la identidad real de cada persona.

3. Puede crear dependencia y adicción psicológica.

4. Exigen disponer de ordenador y acceso a internet y, por tanto, excluyen a ciertos sectores 
de población.

5. Prescinde de los matices más humanos de la relación presencial.

Actualmente las redes sociales más populares son:

Tuenti, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Youtube, WhatsApp, WeChat, Instagram, QQ, Tik 
Tok, Weibo.
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Pensamiento Computacional y Robótica

Según Wing (2011), el Pensamiento Computacional comprende procesos del pensamiento 
humano implicados en la formulación de problemas y su resolución aplicando un agente de 
procesamiento de información, bien humano o bien máquina.

Esta área comprende:

Sistema de resolución de problemas. Es algo más que aprender a programar porque trabajamos: 
la creatividad, el razonamiento lógico y el pensamiento crítico.

Tendencia europea y mundial. El pensamiento computacional está presente en el currículum oficial.

La programación visual:

• Las herramientas de programación visuales han facilitado el trabajo escolar con PC en 
todas las edades.

• La creación de scripts se realiza configurando las propiedades de bloques y conectándolos 
en una secuencia lógica.

Realidad Aumentada y Realidad Virtual

La realidad aumentada en el aula añade capa multimedia a la realidad física. La tecnología de 
realidad aumentada está siendo cada vez más utilizada en el aula, donde se considera una de 
las opciones de mayor proyección gracias a su capacidad para conseguir mayor percepción, 
interacción y aprendizaje por parte del alumnado.

Para ello, la realidad aumentada se basa en su capacidad para combinar imágenes del mundo real 
con otras virtuales, creando un entorno mucho más completo y lleno de información: superpone 
texto, imágenes, objetos 3D, audio o vídeo sobre el mundo que nos rodea. Y los recursos para 
poder utilizarla ya existen y están al alcance de todos; sólo necesitamos acceso a Internet, una 
cámara (la del smartphone, tablet u ordenador portátil), una figura impresa en papel que se 
sustituirá en la pantalla por un objeto virtual y una aplicación.

• Códigos QR.

• Libros con modelos 3D.

• Reconocimiento de marcadores

• Imágenes: Google Goggles.

• Itinerarios didácticos.

• Simulaciones.
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Modelado e Impresión 3D

La impresión 3D está suponiendo una auténtica revolución y su presencia aumenta cada día en más 
sectores de la industria y el conocimiento. Por ello, equipar a los alumnos con este tipo de tecnologías, 
cuyo uso está cada vez más implantado, es muy importante para prepararlos de cara al futuro.

Cada vez son más los programas educativos en los que se integra ya el diseño en programas 
3D, que permite a los alumnos dibujar, diseñar e imprimir sus propios objetos en 3D. Los 
programas de diseño se adaptan a las necesidades de los usuarios y a sus habilidades para que 
experimenten al máximo su imaginación sin una dificultad excesiva. Los alumnos aprenden 
rápidamente el proceso de creación de la pieza y toman conciencia de esta tecnología. Esto les 
permite aumentar su creatividad y ampliar las posibilidades de uso de la impresión 3D. Pasar de 
un concepto o idea a un producto 3D es un planteamiento muy poderoso en la educación ya que 
fomenta la imaginación y creatividad espacial. Además:

• Amplía las posibilidades del aprendizaje constructivo.

• Fuerte impacto en el mundo industrial y cotidiano.

• Mejora imaginación y creatividad espacial.

• Motivador: salto de la pantalla al mundo físico.

• Proporciona un recurso interesante para desarrollar proyectos de emprendimiento.

Tablets, smartphones u ordenadores portátiles en el aula

Cada vez son más el número de dispositivos móviles que son comunes de encontrar en los 
hogares y no es de extrañar que, aparte de ser útiles para el ocio, consulta y juego, se piense su 
aprovechamiento en el ámbito educativo y más cuando se identifica la necesidad de formación 
para su uso correcto y pertinente para el aprendizaje. Afrontar la incorporación de estos 
dispositivos en el aula requiere de una reflexión previa sobre múltiples aspectos de lo que puede 
suponer poner en marcha esta idea. Hay que distinguir lo realmente necesario, de la influencia 
de modas, miedo de los docentes o intereses comerciales ajenos al ámbito educativo.

Propuesta de modelo de educación a distancia
A continuación, se presenta una breve revisión bibliográfica sobre metodologías aplicadas a la 
enseñanza virtual y de los métodos de evaluación aplicados a la enseñanza virtual.

a. Metodologías aplicadas a la enseñanza virtual

Moreno Castañeda (2015) señala en La Educación a Distancia En México que las metodologías 
aplicadas a la enseñanza virtual, más que seguir por un camino conocido, tienen la intención de 
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contribuir en la búsqueda de métodos adecuados para el estudio de un proceso complejo como 
la educación a distancia, con base en explicaciones que ayuden a entender sus situaciones a la 
vez que a fundamentar propuestas. 

Por otro lado, en el documento Metodologías de E-learning de la FAO (Ghirardini et. al, 2014) 
se exponen las metodologías para el diseño de cursos e-learning, en donde cada método 
puede presentarse en distintos formatos, empleando diversos tipos de medios y herramientas 
comunicacionales. Los formatos de presentación se seleccionan en base a factores asociados 
a los alumnos, las limitaciones tecnológicas y organizacionales, por ejemplo, el presupuesto, 
y la disponibilidad de tiempo. En el cuadro siguiente se muestran las metodologías más 
representativas. 

Métodos expositivos

En los métodos expositivos, cuya secuencia de acciones implica leer, observar, escuchar y 
validar/confrontar, un instructor entrega conocimientos sobre un tema determinado, al que 
se le pueden incorporar pruebas y ejercicios para evaluar la memorización y/o comprensión 
del contenido. Se usan para obtener información. En otros cursos, el componente expositivo se 
emplea normalmente para proporcionar orientación y los conceptos básicos antes de entrar a las 
etapas más prácticas y complejas. A continuación, se mencionan los formatos de presentación, 

Cuadro 3. Métodos de exposición presencial.
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Cuadro 4. Metodologías de exposición, ventajas y desventajas

las ventajas y desventajas de cada método expositivo en la educación a distancia.

Métodos de aplicación

Los métodos de aplicación involucran a los alumnos en actividades prácticas que van desde 
ejercicios simples (como en el método de demostración-práctica) hasta métodos más complejos 
como simulaciones y actividades de investigación. Si se emplean estos métodos, se recomienda 
contar con un tutor o instructor para ofrecer orientación, mediación y facilitar la reflexión entre 
los alumnos (FAO, 2014). 

• Métodos de demostración-práctica. Este método es usado para enseñar un procedimiento 
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–por ejemplo, un procedimiento de software; en esta perspectiva se ofrece explicación 
de las distintas etapas y fases de cómo generar un mapa usando software para sistemas 
de información geográfica (SIG)– empleando el aprendizaje directivo. Un procedimiento 
siempre es demostrado primero por un experto o instructor y, luego, a los alumnos se les 
pide aplicar/practicar el procedimiento interactuando con el sistema o el software.

• Material de apoyo para el trabajo. El material de apoyo para el trabajo proporciona 
la descripción epistemológica que sustenta el objeto de conocimiento, ofrece respuestas 
inmediatas a preguntas específicas, lo cual ayuda a los usuarios a llevar a cabo tareas 
laborales. 

• Ejercicios basados en casos o escenarios. Se usan para desarrollar habilidades cognitivas 
dentro de un dominio específico. A los alumnos se les pide aplicar conocimientos en una 
situación concreta. Este método por lo general se elabora en función de un escenario, por 
ejemplo, una situación excepcional que obliga a los alumnos a tomar decisiones y elegir 
entre varias alternativas. 

• Juego de rol. El juego de rol se usa para desarrollar habilidades interpersonales. Los 
alumnos deben aplicar principios relacionados con conductas o dominios de conocimiento 
en una situación concreta. Los alumnos reciben comentarios respecto de su conducta, de 
las interacciones reflejadas con sus pares en un espacio de interacción a partir de un eje 
temático puntual. Por ejemplo, los alumnos podrían ser divididos en grupos donde uno es 
nombrado “legislador” y el otro “experto”. El “experto” debe convencer al “legislador” que 
tome acción con base en sus recomendaciones.

• Simulaciones simbólicas y juegos serios. Las simulaciones simbólicas se emplean para 
desarrollar la comprensión científica de sistemas complejos o capacidades de gestión 
estratégica en las organizaciones. Los alumnos aprenden a interactuar con el sistema para 
entender las dinámicas subyacentes.

• Investigación guiada. El tutor, instructor, asesor o mediador educativo encarga a los 
alumnos realizar una investigación sobre un tema específico. El instructor puede guiar 
a los alumnos en la recopilación y organización de la información, además, ofrece 
sugerencias a los alumnos sobre cómo encontrar la información necesaria y cómo 
ilustrarla empleando un diagrama de Venn o alguna estrategia didáctica aplicable para el 
reto de aprendizaje establecido

• Trabajo en proyectos. El tutor o instructor, asesor o mediador educativo le encarga al 
alumno desarrollar un producto o proyecto aplicando los principios y conceptos que ha 
aprendido a su contexto específico. 
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Cuadro 5. Método de demostración, ventajas y desventajas
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Los formatos de presentación, las ventajas y desventajas de cada método de aplicación son las 
siguientes. Métodos colaborativos

Métodos colaborativos

Los métodos colaborativos están basados en el diálogo y la discusión entre los facilitadores y 
los alumnos. Estos métodos agregan una dimensión social a la experiencia del aprendizaje, 
aplicando los principios del constructivismo social y el aprendizaje colaborativo. Permiten a 
losalumnos compartir y discutir con sus compañeros y recibir retroalimentación personal, ello 
permite desarrollar:

• Discusiones guiadas en línea. Están formuladas diseñadas para facilitar el aprendizaje y 
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aumentar los conocimientos y habilidades. El facilitador hace preguntas a los alumnos para 
estimular y guiar la reflexión y el pensamiento crítico. También facilitan la comunicación y el 
intercambio de conocimientos entre los alumnos, todo ello a partir de un eje temático específico.

• Trabajo colaborativo. Los alumnos trabajan juntos para realizar diversos tipos de 
actividades, tales como evaluaciones, análisis o para realizar alguna tarea o proyecto en 
duplas o equipo. Este método requiere que los alumnos colaboren, se escuchen, discutan 
y negocien; desarrollan habilidades interpersonales más allá de las habilidades para un 
determinado dominio y para la resolución de problemas.

Cuadro 6. Método colaborativo, ventajas y desventajas

• Tutoría entre iguales. Los alumnos se monitorean y apoyan mutuamente. Tienen la 
oportunidad de aprender del trabajo de sus compañeros y practicar métodos de tutoría. 
Este método es útil para proyectos de capacitación para instructores.

En resumen los métodos expositivos ponen el énfasis en la “absorción” de nueva información; de 
nuevos conocimientos, de nuevos referentes del tema; los métodos de aplicación hacen hincapié en 
los procesos activos que emplean los alumnos para realizar tareas de procedimiento o basadas en 
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principios para adquirir nuevos conocimientos y los métodos colaborativos resaltan la dimensión 
social del aprendizaje y motivan a los alumnos a compartir conocimientos, realizando tareas de 
manera colaborativa. Finalmente, las metodologías pueden combinarse para lograr los objetivos 
del curso de manera que se adapten a las necesidades y disponibilidad del alumno.

b. Métodos de evaluación aplicados a la enseñanza virtual

La evaluación se constituye en un indicador que posibilita determinar la efectividad y el grado 
de avance de los procesos de enseñanza, aprendizaje y formación de los estudiantes y está ligada 
a la apropiación conceptual, teórica y contextualización de los temas estudiados, (Rodríguez 
Camargo, M. y Buitrago H., 2014). 

Por otro lado, Quesada Castillo, R. (2006) menciona que en la educación a distancia “en línea” 
la evaluación continua del aprendizaje es esencial y por ende resulta conveniente que se base 
en diferentes instrumentos que permitan apreciar el avance de cada alumno en los distintos 
niveles y tópicos por los que transita al adquirir el conocimiento.

Los instrumentos utilizados en la evaluación son herramientas que dependen de los ejercicios 
que plantean los maestros; entre los que se encuentran los foros, la elaboración de webquest, 
mapas mentales, conceptuales, sala chat, cuestionarios interactivos, objetos de la web 2.0, 
construcciones y producciones con ayudas tecnológicas, videos o audios (Rodríguez Camargo, 
M. y Buitrago H. 2014). 

Otros instrumentos utilizados para la evaluación del aprendizaje son: prueba objetiva, 
preguntas intercaladas, prueba adaptativa y autoadaptativa, prueba de ensayo, proyecto, lista de 
verificación, escala, matrices de evaluación, portafolio y mapa conceptual. Hay que considerar 
como tipos de evaluación los siguientes: autoevaluación, heteroevaluación, presencial, mediada, 
basada en el grupo y basada en criterios, informal, tipificada, asistemática y sistemática y 
cuantitativa y cualitativa, la cual la describe de la siguiente forma, Quesada Castillo, R. (2006), 
García Aretio L. (2001):

• Autoevaluación y heteroevaluación: la autoevaluación es la que hace uno mismo acerca 
de su propia ejecución. Es diferente a la que forma parte del proceso de autorregulación, 
ya que se basa en instrumentos elaborados con ese fin. En la heteroevaluación es el 
profesor, tutor, compañeros, otros, los que juzgan el aprendizaje alcanzado por el alumno. 
La primera es esencial para la modalidad a distancia “en línea”, ya que el estudiante 
supervisa su progreso de una manera más independiente que en la tradicional. Para ello 
se incluyen actividades e instrumentos suficientes. La enseñanza cara a cara recurre poco 
a este tipo de evaluación.

• Presencial y mediada: la evaluación presencial es la que se lleva a cabo con los actores 
de forma presente. La mediada se realiza casi siempre por medio de la computadora, ya 
sea como complemento de la presencial o como único recurso.  A pesar de lo que pudiera 
pensarse, la evaluación presencial se puede efectuar también en la educación a distancia 
“en línea”, cuando se solicita a los alumnos asistir al lugar indicado para ser evaluados. 
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La mediada es sustento de esta modalidad de enseñanza, pero también se puede incluir 
como un medio más de la presencial, aunque todavía es raro encontrarla. 

• Basada en el grupo y basada en criterios: la evaluación se basa en el grupo cuando el 
resultado de la misma se da a partir del desempeño que tuvieron los miembros del mismo. 
La basada en criterios se fundamenta en parámetros que se debe cumplir en un momento 
específico.  La enseñanza presencial echa mano de ambos tipos, la modalidad a distancia 
“en línea” sobre todo de la basada en criterios. 

• Informal, tipificada: informal se dice de la evaluación que lleva a cabo el profesor en el 
salón de clase. Es única para ese grupo y por lo tanto se puede pensar que es irrepetible. 
Tipificada es la que evalúa a gran escala, es decir, a poblaciones numerosas y por ello 
implica un procedimiento laborioso de elaboración de instrumentos, así como condiciones 
estandarizadas de aplicación y calificación. Está de más señalar que la primera es exclusiva 
de la enseñanza presencial. La segunda se usa en nuestro país como procedimiento de 
ingreso a las instituciones educativas y para comparar el nivel educativo de instituciones, 
regiones, países, pero no como parte integrante de los cursos. La enseñanza a distancia “en 
línea” recurre a una evaluación planeada, bien diseñada y adecuada a sus propósitos, sin 
embargo, a pesar de ser cuidadosa, no llega a tener el rango de una evaluación tipificada.

• Asistemática y sistemática: es sistemática la evaluación que se realiza en un tiempo 
previsto para ello, con una planeación y definición previas, además de una notificación 
a los alumnos. Es asistemática la que se realiza de manera continua durante las clases, 
tomando como base la observación atenta del profesor a las preguntas y respuestas de los 
estudiantes al momento en que se expone el tema y también del lenguaje no verbal; es útil 
sólo para retroalimentar el proceso de aprendizaje mientras se revisa eltema. La enseñanza 
tradicional usa ambas. La modalidad a distancia “en línea” utiliza sólo la primera, aunque 
puede incluir lo que parece ser evaluación asistemática cuando separticipa en el foro y el chat. 

• Cuantitativa y cualitativa: en la primera se cuida la objetividad y el rigor. La segunda 
usa métodos más informales, aunque sistemáticos, para abundar en la información. 
La cuantitativa ha sido práctica común en la enseñanza tradicional, la cualitativa 
se ha usado poco porque su surgimiento es relativamente reciente. En la educación a 
distancia se incluyen ambas. En resumen, al juzgar un curso a distancia “en línea”, en la 
parte correspondiente a la evaluación del aprendizaje, conviene considerar los tipos de 
evaluación que incluye, así como la pertinencia de éstos y su adecuación a los objetivos de 
aprendizaje que se busca en los estudiantes. 

La evaluación se constituye en el principal de los recursos para aprender, dado que el estudiante 
va realizando actividades de aprendizaje, sus productos se constituyen en el motivo principal 
de interacción con asesores académicos y tutores, así como con los compañeros de grupo. La 
evaluación y consecuente retroalimentación constituyen el motivo de interacción ydesencadena 
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nuevas actividades orientadas a la mejora del desempeño y a nuevos aprendizajes (CONACYT, 2014).

Como ejemplo, se muestra la siguiente imagen, donde la evaluación se vale de diferentes 
instrumentos para medir un aprendizaje específico logrado, a través de ponderaciones 
individuales, colectivas, teóricas y prácticas.

Sin duda, evaluar es una parte indispensable del proceso de aprendizaje y que contribuye a 
aprender, y para ser comprendido así por el estudiante y no solamente como un juiciovalorativo 
de un tercero, es necesario que se diseñe de manera tal que se realice durantetodo el proceso de 
aprendizaje y de formación no solo en el aula sino en el de reforzamiento dentro del espacio virtual.

La educación a distancia, motivos para su implementación
Se recomienda que, para la implementación del modelo de educación a distancia, se debe 

Cuadro 7. Fases del proceso aprender a aprender
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caracterizar por aprendizaje basado en problemas, en sus opciones de solución y con predominio 
siempre el impulso del aprendizaje permanente, el aprendizaje significativo y aprendizaje 
situado en contextos que el propio estudiante tenga interés de proyectar en su vida profesional.

La producción del contenido educativo estará basada en el eje temático propuesto para cada 
unidad de conocimiento que se haya determinado en la malla curricular. Por tanto, toda propuesta 
que se derive como recurso de apoyo estará sustentada en los ejes cognitivos y acotada a una 
perspectiva de aplicación de dichos conocimientos en situaciones prácticas de cada unidad de 
competencia, unidad didáctica o asignatura que tenga el programa propuesto.

En el desarrollo cognitivo, en el desarrollo todo material didáctico estará atendido con 
fundamento epistemológico del área del conocimiento que se refiera. Se trata de buscar que 
cada elemento o unidad que conforme el programa de estudios proporcione descripción 
epistemológica, su estado de arte en la actualidad y las distintas opciones de aplicación en la 
dinámica social en donde estará involucrado el futuro profesionista. Adicionalmente, buscar 
en todo momento que los elementos que se describan proporcionen escenarios de aplicación, 
ejemplos de uso y aplicación, y las diferentes formas o variantes en donde se puede encontrar 
en la vida profesional. Importante resaltar que el contexto cognitivo en estas modalidades 
educativas deberán ser siempre el distintivo para el desarrollo de los materiales educativos. Los 
elementos base por los cuales se propone implementar esta modalidad educativa son:

1. Desarrollo de contenido educativo en un ambiente virtual, adjuntado a una plataforma 
educativa de uso común para los actores involucrados en la oferta educativa en esta modalidad.

2. Formulación y desarrollo de contenidos educativos basados en fundamento 
epistemológico y la relación que tiene en situaciones de aplicación para la solución de 
problemáticas asociadas a la sustentabilidad territorial de los procesos productivos.

3. Diseño de propuestas didácticas a partir de la cronología de la malla curricular, 
considerando complejidad, pertinencia, validez, objetividad, contexto y viabilidad.

4. Promover, en todo momento, actividades de interacción y mediación entre pares y 
entre asesores académicos mediante herramientas de trabajo interactivas síncronas y 
asíncronas, específicamente en foros de discusión.

5. Cumplimiento de los retos de aprendizaje de acuerdo con la trayectoria curricular 
preestablecida y con el conjunto de asignaturas a cursar conforme al tiempo académico 
asignado para cada programa.

6. Diseño de actividades de aprendizaje promoviendo la aplicación y escenificación de 
uso de dichos conocimientos en la vida social, en la vida productiva o en las dinámicas de 
los ambientes naturales que se estén analizando y requieran su aplicación a partir del eje 
problemático.

7. Las propuestas de aprendizaje, siempre, se desarrollarán en esquemas de intervención, 
navegación y mediación dentro del ambiente virtual de aprendizaje, para lograrlo se 
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desarrollarán actividades que reflejen el desarrollo de evidencias digitales, resolución de 
cuestionarios o exámenes dentro de la plataforma, de participación y socialización de 
conocimientos en espacios colaborativos tales como foros de discusión y wikis.

8. Mediación y moderación de un asesor académico experto que haga extensiva la 
realimentación cognitiva, refuerzo de habilidades y refuerzo de áreas de oportunidad de 
los aprendizajes de los estudiantes a partir del reflejo de su desempeño en los espacios de 
trabajo dentro de la plataforma.

9. Ofrecer siempre mediación tecnológica al inicio, durante el ciclo educativo y al 
cierre del período educativo especificado en el calendario académico para modalidad a 
distancia. La mediación inicial debe distinguirse por el ofrecimiento del asesor académico 
de un mensaje de bienvenida, encuadre y agenda sintética de trabajo con lineamientos 
específicos que deberán ser atendidos por los estudiantes.

10. Las actividades de aprendizaje deberán desarrollarse dentro del lapso que se 
especifique en la agenda de trabajo para cada asignatura o unidad de conocimiento 
que tenga determinada institución educativa, cubriendo siempre los mismos tiempos/
momentos de trabajo académico para todas las asignaturas que se oferten en ese ciclo/
periodo educativo y que el estudiante decida matricularse para el período académico.

11. La dinámica de trabajo educativo en esta modalidad, de aprendizaje, mediación y 
moderación de los actores educativos involucrados no deberá condicionarse a un tiempo, 
un lugar específico a menos que se considere conveniente el desarrollo de una dinámica 
de chat educativo con el objeto de precisar y orientar elementos de aprendizaje específicos 
a alcanzar en las actividades propuestas. En estas circunstancias, el asesor o profesor 
académico deberá hacer el exhorto de su realización en una fecha y hora específica para 
coincidir con el mayor número de estudiantes para promover la comunicación síncrona y 
apoyar en la aclaración de dudas o precisar particularidades propias de la temática.

12. Proporcionar siempre calificación provisional (cuando se ofrezca oportunidad de 
mejora de la evidencia y favorecer el aprendizaje) o calificación definitiva (cuando el 
estudiante atendió las oportunidades de mejora ofrecidas por el asesor académico).

13. Siempre tener derecho a calificación dentro del intervalo mínimo y máximo que se 
especifique para cada actividad de aprendizaje y su calificación final que corresponderá 
a la suma de las actividades ordinarias del ciclo educativo específico.

14. Ofrecer oportunidad de desarrollar actividades de aprendizaje de recuperación 
académica, o de su equivalente a un examen extraordinario de acuerdo con los 
lineamientos normativos internos que haya emitido la institución educativa aplicable 
para su comunidad estudiantil en modalidad a distancia.

Como criterio de calidad, se considera conveniente la revisión, actualización o ajuste del contenido 
educativo cada dos años y establecer pertinencia de continuidad por la vigencia de dicho material 
o de intervención, modificación o ajuste de acuerdo con los avances tecnológicos y mejoras de 
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Figura 6. Elementos base por los que se rige la educación a distancia
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procesos de esas áreas de conocimiento de las asignaturas o unidades de conocimiento mínimo 
especificados en el programa académico. Esto llevará a que el egresado en esta modalidad de 
estudio se encuentre a la vanguardia en sus conocimientos y en los retos que estará enfrentando 
en la vida profesional.

Todo programa académico que se determine ofrecerse en modalidad educativa a distancia 
requiere que su estructura se traslade a un escenario organizado, planificado para su ambiente 
virtual. Para ello, es relevante desarrollar la planeación didáctica a fin de que el equipo de 
producción en plataforma identifique los elementos que estarán siendo posicionados en el 
ambiente de navegación.

La planeación didáctica es el documento donde se prevé el conjunto de acciones (con sus 
estrategias y técnicas) que se llevarán a cabo dentro del espacio virtual. Su construcción deberá 
estar regulada a partir del programa académico de la unidad de competencia y cubriendo los 
elementos que se describen en las etiquetas del formato. El desarrollo debe reflejar de forma 
consciente y organizada el logro de los aprendizajes, de los objetivos de la unidad de competencia. 
Debe ser, por tanto, la orientación para el desarrollo exitoso de la enseñanza y del aprendizaje 
en modalidad virtual.

Al momento de elaborar la planeación didáctica, siempre debe tenerse en cuenta ¿qué deseo 
que mis estudiantes aprendan? ¿qué actividades deberán hacer para lograr esos resultados de 
aprendizaje? ¿qué recursos tecnológicos, didácticos, mediáticos son los más recomendables para 
lograrlo? ¿cómo estaremos evaluando el aprendizaje de los estudiantes?

Par la integración de la planeación didáctica, siempre debe partir de la competencia de egreso o 
el perfil de egreso, luego, analizar el resultado de aprendizaje de la unidad de competencia y, en 
la parte más fina, la competencia de la unidad o sub unidad considerando siempre los elementos 

La planeación didáctica de 
las unidades de competencia 
para modalidad a distancia
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Cuadro 8. Plantilla propuesta para dosificación de contenido
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Cuadro 9. Ejemplo de plantilla con dosificación de contenido
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que tienen esta competencia.

La plantilla propuesta se conforma de:  1. Número de unidad temática; 2. Nombre de la asignatura; 
3. Objetivos particulares; 4. Número de lista; 5. Contenidos; 6. Horas actividades de docencia; 7. 
Horas trabajo afuera del aula; 8. Clave bibliográfica; 9 Subtotales; 10. Estrategias de aprendizaje; 
11. Evaluación de los aprendizajes, Cuadro 8 y Cuadro 9.

En toda planeación didáctica, se recomienda describir de forma sintética la estrategia didáctica 
por Sub Unidad de Competencia, o Unidad didáctica o unidades que se hayan determinado. 
Como estrategia didáctica, se va a asociar al conjunto de procedimientos, recursos y formas que 
el autor, por su experiencia, recomienda utilizar en forma flexible y adaptable a la modalidad 
educativa en ambientes virtuales. Esta estrategia debe centrarse en la promoción del logro de 
aprendizajes en los estudiantes. Implica el análisis de la naturaleza del contenido (matemático, 
de proceso, de sustento, de metodología, de estudio de caso, ejemplos tipo, etc.) y determinar 
el método de estudio más pertinente para que pueda se apropiado por el estudiante (sintético, 
analítico, analógico, deductivo…). 

Una vez determinada la estrategia didáctica ayudará a formular con mayor precisión la 
naturaleza de las actividades de aprendizaje. Es recomendable que la estrategia didáctica 
responda la pregunta ¿de qué manera se asegurará de que el estudiante tenga una experiencia 
que le genere un nuevo aprendizaje, un nuevo cambio, una nueva forma de pensar sobre lo 
estudiado? Las opciones para responder esta interrogante son muchas (ejemplos: investigar 
un elemento específico de la temática, observar, comparar variables, identificar relaciones, 
semejanzas, diferencias, identificar causa – efecto, resolver un problema, entre muchísimas más 
opciones). Esta estrategia didáctica debe centrarse en el qué se debe hacer al inicio, durante la 
ejecución de la actividad y el resultado final al concluirla. 

Una recomendación para desarrollar este elemento es colocar el recuadro que se sugiere a 
continuación para establecer la relación de las actividades de aprendizaje, los recursos que 
estarán proporcionándose y la estrategia de evaluación que se utilizará para cada periodo de 
trabajo académico. Aunque este desarrollo no se incluye en el sentido estricto en la planeación 
didáctica definitiva, su elaboración va a ayudar mucho a integrar una planeación definitiva 
debido a que se tienen elementos y nociones de lo que se estará trabajando en la modalidad 
virtual.

Primeras ideas para la planeación didáctica para 
modalidad virtual
Es recomendable tener siempre presente los referentes de competencias, propósito e intención 
educativa con el objeto de que esta primera distribución de contenido ayude a establecer la 
relación que se tiene con el diseño curricular. Para fines educativos prácticos, se estará utilizando 



68 CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Cuadro 10. Formato de planeación didáctica para modalidad virtual (ejemplo).
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una unidad de competencia asociado a una Unidad didáctica de Estadística. 
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Plan de estudios de modalidad presencial, Unidad Didáctica 1.

Es importante plasmar estas ideas en los componentes de una planeación didáctica. A manera de 
ejemplo, se utilizará la competencia Estadística descriptiva (Cuadro 10), conforme a la propuesta 
siguiente:

Ejemplo para describir propósito:

Los qué de la enseñanza o su estructura de contenido está condicionado, pero no 
determinado, a lo que esté descrito en el programa que haya establecido la institución. 
Ello significa que el modelo y programa académico institucional va a determinar las 
pautas sobre lo que estará enseñándose y, de ello, el análisis del docente, a partir de 
la experiencia y referentes disciplinares, harán la elección pertinente considerando los 
escenarios y condiciones pedagógicos donde se estarán presentando las interrelaciones 
didácticas

La dosificación de contenidos se debe de desarrollar a partir del programa al que se 
le haya asignado al autor. Ello es indispensable para establecer la adaptación a las 
características que tendrá la modalidad y la probable necesidad de actualizar tópicos, 
acepciones, conceptos, procesos, o todo aquello que se considere pertinente. Para la 
Institución, las innovaciones tecnológicas y procedimientos de intervención se actualizan 
constantemente, lo que debe llevar a revisión constante de la pertinencia y vigencia del 
contenido.

La distribución de actividades deberá definirse a partir de la distribución de temas a 
analizarse en el tiempo establecido para cada Periodo educativo virtual; las actividades 
que se formulen y que se pretenden ofrecer al estudiante para su desarrollo deben 
atender los fines establecidos en las competencias y formularse de acuerdo con la 
secuencia del programa de estudio. En esta parte, siempre hay que tener conciencia de 
lo que la Unidad de Competencia aportará al desarrollo del perfil de egreso y el tiempo 
en que se haya determinado cursarse.



71Adán Guillermo Ramírez García y José Refugio Cruz Turrubiates

Dosificación de contenidos educativos
En este apartado estará describiéndose algunos elementos e ideas que ayuden al autor del 
contenido educativo para modalidad virtual a que respondan la pregunta ¿qué? Esto es ¿qué 
eje temático con su correspondiente contenido desarrollado debe cumplirse para lograr los 

Cuadro 11. Tipos de contenido

propósitos previstos en las competencias del programa académico? 

Antes de establecer la dosificación correspondiente, es importante tomar los siguientes análisis.

Esta aproximación de dosificación de contenidos, en síntesis, consiste en determinar los puntos 
más fundamentales de la temática central y en donde los alumnos habrán de estudiar. Para 
la selección de los contenidos, o temas que se estarán ofreciéndose en el espacio virtual, es 
importante tomar en cuenta que hay diferentes tipos de contenidos, que cada uno de ellos, en su 
conjunto, favorece el aprendizaje de distintos tipos de conocimientos, habilidades, competencias, 
destrezas. En concreto, son: declarativos o informativos, procedimentales y actitudinales.

En las unidades de competencia, es normal que encontremos los tipos de contenido ya que 
se fundamentan entre sí para dar pertinencia al contenido. La selección de los temas debe 
ser siempre en la lógica de lograr los resultados de aprendizaje que se deseen alcanzar en el 
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estudiante. Una vez elegidos los temas, estos deben organizarse en unidades o bloques que 
atiendan la lógica del área del conocimiento y el nivel cognitivo de los estudiantes conforme al 
avance de su trayectoria educativa.

La subdivisión de temas en temas más particulares o subtemas del tema principal indica 
que las acciones formativas estarán desarrollándose con profundidad en el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje. Al igual que en el párrafo previo, la profundidad con la que se estará 
desarrollando el contenido debe ser pertinente con el nivel en que se ubique dentro del plan 
de estudio. Sobre la cantidad de temas o bloques de análisis y su profundidad de estudio que se 
determine estará en función de la duración que tendrá cada curso y el tiempo aproximado que 
se le asigne a cada actividad de aprendizaje.

Cada bloque de contenidos o bloque de temas debe constituir siempre una organización de 
acepciones, de conceptos, de ideas importantes de los que se derivan los conceptos principales, 
los conceptos fundamentales y conceptos subyacentes. Esta agrupación debe tener siempre lógica de 
análisis, para que los estudiantes les sea factible la comprensión de las relaciones que se reflejen en 
su desarrollo. 

Por tanto, estos bloques de contenido no deben ser ni muy extensas (más de 40 páginas), 
ni demasiado breves (menos de 5 páginas) y deben tener una estructura íntima que sean 
comprensibles y significativas. Deben ser conjuntos de hechos, datos, procesos establecidos, o 

Cuadro 12. Continuación de formato de planeación didáctica
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comportamientos interrelacionados que posibilitan la aprehensión con facilidad debido a su 
clara descripción y facilidad para su significación. De este modo, el recurso didáctico que se 
desarrolle con esta perspectiva evitará que el alumno aprenda datos aislados que únicamente 
con mucho esfuerzo puedan ser asimilados como una totalidad, como una unidad (Nérici, 1969).

La información que contiene la presente tabla es de carácter informativo o sugerencia para integrar 
la planeación didáctica para la producción de contenido educativo para modalidad a distancia o 
virtual. Dicha propuesta puede adaptarse o ajustarse de acuerdo con la disposición académica que 
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tenga establecida la Universidad para los propósitos de producción de contenido educativo. Se ha 
incluido propuesta de algunas unidades o sub unidades que conforman la Unidad de Competencia, 
o asignatura, o eje de conocimiento del que se integra el programa académico. Es recomendable solo 
incluir las Sub unidades que se hayan determinado en cada Unidad de competencia.

El componente de orientación didáctica debe estar descrito a partir del cual se estará orientando, 
organizando y guiando el proceso de enseñanza y aprendizaje en modalidad virtual y de 
contribuir a la profundización de aprendizajes, a la ampliación de conocimientos, a promover 
la re significación de aprendizajes y saberes previos, a procurar la articulación con nuevos 
aprendizajes para alcanzar un accionar formativo pertinente de acuerdo con las diferentes 
opciones de acción, de intervención de la vida profesional, de la vida social dentro de su mismo 
entorno. Debe considerarse, siempre, desde una perspectiva de un desarrollo integral del aprendizaje 
a reflejar. Incluir, en lo posible, la orientación didáctica general, para el asesor académico y estudiante.

Es describir de forma sintética las acciones que caracterizan la dinámica de trabajo, de los pasos 
o etapas necesarias para hacer reales los objetivos o competencias profesionales con el apoyo de 
los contenidos educativos. Importante a tomar en cuenta que las descripciones de la orientación 
didáctica integren las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje. Las de enseñanza, 
agrupan las acciones que ayuden a recordar, a utilizar información, de identificar el conjunto de 
pasos o habilidades que deban ser utilizadas como instrumento para aprender otras significaciones, 
de comprensión de textos, de composición de nuevos escritos. En cuanto a las de enseñanza, agrupa 
aquellas ayudas o apoyos que ofrece el asesor académico para facilitar el análisis más minucioso de 
los contenidos educativos. Normalmente están asociadas a la elaboración de ciertas evidencias, de 
participar en foros, de re escribir propuestas a partir de las que ya existen.

Toda estrategia de aprendizaje debe estar diseñada con el fin de poner en juego la habilidad 
adquirida previamente, de estimular a los estudiantes a observar, de analizar, de fortalecer la 
opinión, de fortalecer la formulación de hipótesis, de que busquen soluciones a problemas tipo, 

Cuadro 13. Criterios de evaluación y acreditación.
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de promover el descubrimiento de conocimiento por sí mismos con el apoyo de las TIC. 

En relación con las estrategias asociadas al asesor académico, agrupa aquellas por el estilo de 
enseñanza, de los métodos comunicativos como parte de la dinámica educativa en modalidad 
a distancia y de las relaciones que deben cubrirse con sus estudiantes. Integra acciones para 
la presentación de contenidos, de indicar resultados de aprendizaje a lograr, la intención y 
finalidad de los materiales didácticos, la planeación de las actividades por el periodo de tiempo 
de cada acción formativa, todo apegado al programa de estudios.

Debido a que cada unidad de competencia tiene descrito el puntaje para cada sub unidad 
de competencia, es conveniente incluir la tabla de ponderación para cada una de ellas. Esto 
facilitará al autor del contenido a distribuir el puntaje para cada actividad de aprendizaje, sin 
rebasar lo sugerido para cada sub unidad de competencia. Esto, conforme a la propuesta de 
Cuadro 13 que se describe a continuación:

Como es de notar, este ejercicio pudiera percibirse por el autor responsable como dinámica 
tediosa y laboriosa en su integración. Sin embargo, este nivel de aproximación y cercanía ayudará 
a dimensionar el nivel de compromiso, de calidad, de pertinencia en lo que estará ofreciéndose al 
estudiante una vez desarrollado en su conjunto. La elaboración, por tediosa o “terca” siempre va 
a proporcionar elementos de juicio, sustento didáctico y soporte epistemológico para desarrollar 
las actividades de aprendizaje y así promover criterios de calidad, de pertinencia y validez de los 
contenidos educativos que se generen como resultado final.

Una vez dimensionados los elementos que se describen (finalidad, actividad a desarrollar, 
evaluación y recursos) será más sencillo tenerlos como referente para las subsecuentes sub 
unidades de la Unidad de Competencia. Las primeras ideas para la planeación didáctica estarán 
centradas en la distribución temática para el periodo de tiempo que se haya determinado en la 
institución. Así, la recomendación para este primer inicio es desarrollar la siguiente tabla:

El diseño de las actividades de aprendizaje
A partir de estas ideas, considerando la asesoría del equipo de producción, se recomienda leer 
con atención, con detalle los objetivos o competencias profesionales que se hayan especificado 

Figura 7. Construcción de la unidad de competencia
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en el programa de la unidad de competencia en donde se estará trabajando, y responder ¿para qué es 
necesario su estudio? Estas interrogantes deben ser breves, claras, concisas. Además, se debe procurar, 
en lo posible, plantearlas en una sola frase, en una sola oración. Pueden variar la interpretación que 
cada profesor derivó de las intenciones plasmadas en el programa. Es importante, también, invitar a 
los profesores-autores a que expresen claramente los términos de lo que desea que el estudiante sepa 
hacer, piense y/o valore al término de cursar cada unidad de competencia.

Avanzando en este mismo eje, es importante precisar que no existen manuales, procedimientos, 
ni sugerencias estrictas, que ayuden a interpretar los objetivos, propósitos, competencias o 
resultados de aprendizaje de un programa de estudios. Implica hacer la reflexión consciente y 
crítica de cómo el equipo docente lo hace de forma habitual y donde sólo se requiere hacerlo de 
forma explícita en la expresión libre del por qué será necesario e importante estudiar ciertas 
unidades de competencia, y más a la que le corresponda desarrollar a cada docente autor. Para 
acercarse e ir aterrizando poco a poco lo que estará atendiendo en la autoría, se recomienda reflejar 
en una sola oración de la unidad de competencia, acompañándose de la siguiente sugerencia:

Este esquema, o el que se determinen las instancias que encomiende la institución, siempre debe 
responder al para qué del estudio de su unidad de competencia de manera libre, sin importar 
reglas relativas al uso de verbos salvo la precisión que se requiera dada la complejidad del eje 
temático. La interpretación de esta parte del programa de estudios debe tomarse con posturas 
críticas, reflexivas, de impacto. En este sentido, puede ir más allá de cualquier disposición técnica 
de redacción de objetivos, de resultados de aprendizaje, de competencias, de habilidades.

Hay que tomar siempre en cuenta que, por disposición institucional, toda planeación didáctica 
que se genere para utilizarla en modalidad educativa virtual deberá encausarse al área 
correspondiente para su validación y aceptación institucional. Para ello, deberán transcribirse 
los objetivos, propósitos, habilidades, resultados de aprendizaje, competencias, o cualquier 
elemento que se esté solicitando conforme aparezcan en el programa de cada unidad de 
competencia o asignatura o al elemento conceptual curricular que haya adoptado para su 
propuesta educativa. Por tanto, si bien la interpretación que cada docente autor no aparecerá en 
la planeación, le ayudará mucho para dosificar el contenido y adoptar y utilizar la metodología 
de enseñanza y aprendizaje para modalidad virtual.

Es importante considerar que cualquier actividad de aprendizaje que se formule debe estar 
integrada a la univocidad temática que se especifica en el programa de estudios. Esto significa 
que la integración de la propuesta de actividad deberá atender componentes temáticos similares 
y evitar siempre traslaparlos o incorporarlos con otros temas ya que puede generar confusión o 
imprecisión de las actividades que estarán desarrollando. 

Sobre el tiempo para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y de reflejar los resultados 
correspondientes, deberá considerarse el estimado que estará requiriendo el estudiante para 
desarrollar la actividad, considerando siempre la pertinencia de desarrollar de una a tres 
actividades por semana y fortalecer el anclaje y compromiso de su aprendizaje con retos previos. 
Recomendable incluir dos actividades por semana y máximo cuatro para toda su carga que 
deberá estar atendiendo el estudiante. En esta perspectiva el equipo de producción aprobado por 
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la instancia correspondiente deberá valorar el número de unidades de competencia o asignatura 
que estarán obligados los estudiantes a cursar en cada periodo académico y considerando 
siempre el número aproximado de actividades de cada una de ellas.

Una vez que se haya alcanzado la expresión con claridad de los fines de la unidad de competencia, 
se podrá iniciar a establecer o determinar la mejor estrategia didáctica para elaborar la actividad 
de aprendizaje. Para espacios de educación virtual se pueden implementar diversas estrategias 
para resolver cómo lograr los resultados. No obstante, antes de llegar a esta decisión es 
importante delimitar la naturaleza y extensión del contenido, la división de subtemas, técnicas 
y habilidades que requerirá aprender el estudiante para desarrollar el perfil de egreso que se 
haya desarrollado mediante el apoyo de las actividades que se vayan sugiriendo en cada unidad 
de competencia o asignatura o unidad didáctica.

Para lograr los aprendizajes en un contenido temático muy amplio, o amplio, es importante 

2.  Ver Taxonomía de Bloom, disponible en el siguiente material recomendado: http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/edudis/recursosaca-
demicos/taxonomiadebloom.pdf y http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/TaxonomiaBloomCuadro.pdf  

3. En el siguiente material se puede ver la clasificación desarrollada para Marzano y Kendall (2008): http://www.cca.org.mx/profesores/congre-
so_recursos/descargas/kathy_marzano.pdf
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Cuadro 14. Ejemplo de verbos/acciones para apoyar el diseño de 
actividades de aprendizaje
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Cuadro 15. Taxonomía de Bloom de habilidades de pensamiento



80 CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL

atender la dosificación de acuerdo con la complejidad temática. Esta dosificación puede ayudarse 
mediante el uso de la taxonomía de Bloom2 , o la que desarrollaron Marzano y Kendall3 . 

Cuadro 16. Verbos para objetivos de instrucción de dominio cognitivo

El plan de trabajo de la unidad de competencia
El plan de trabajo de la unidad de competencia consiste básicamente en definir las acciones de 
formación, es decir, las actividades de aprendizaje a los que se está confiando la responsabilidad 
al estudiante de elaborarlas. También, proporciona el esquema de trabajo general del profesor 
que estará atendiendo a su grupo en la modalidad virtual. Su elaboración será la guía elemental 
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Cuadro 17. Ejemplos de actividades y elementos a considerar 
en el plan de trabajo

para el personal de producción en la plataforma. 

El plan que se formule debe cubrir los criterios de identificación de todos los elementos que 
estarán derivándose en la producción, tanto recurso de apoyo, planes de trabajo, actividades, 
material didáctico, guiones de producción, etcétera, con el fin de que su administración y manejo 
para montaje en plataforma no le genere dudas al equipo de producción. Para apoyar esta 
división, se sugiere trabajar con el siguiente esquema que está integrando a modo de ejemplo: 
(ver Cuadro 14 y cuadro 15).

En cuanto a los verbos observables para objetivos de instrucción del dominio cognitivo, 
dependiendo de las acepciones (distintos significados según el contexto) con el que se use, 
algunos verbos se pueden aplicar a más de un nivel.

Estas sugerencias son una aproximación, pero queda abierta la opción de consultar otros 
espacios o recursos especializados sobre el tema de las taxonomías educativas.
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Cuadro 18. Propuesta de guía para la dosificación de contenido 
de cursos en modalidad virtual

En el siguiente cuadro se describe los elementos de un plan de trabajo, su forma de integración 
y los contenidos recomendables que debe cubrir y fortalecer la constante pertinencia del 
contenido temático y la sugerencia de actividades que se vayan formulando. Para apoyar esta 
división, se sugiere trabajar con el siguiente esquema que está integrado a modo de ejemplo:

Notación. La acepción general del concepto Software 3D, está asociado dada la imposibilidad de 
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Cuadro 19. Propuesta de guía para la propuesta de identificación de recursos didácticos
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Cuadro 20. Ejemplo sugerencia de dosificación de contenido y actividades de aprendizaje
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enseñar todos los softwares existentes para el proceso 3D. No obstante, dadas las semejanzas 
de funcionamiento de softwares similares, se opta por utilizar en los cursos el de mayor uso 
en el mercado laboral. Esta propuesta enfatiza lo que el estudiante debe aprender sobre el 
modelaje de objetos fotorrealistas y que sean útiles para la resolución de problemas o satisfacer 
las necesidades de su entorno. La utilidad de organizar los contenidos en unidades temáticas es 
doble. Por un lado, proporcionan a los alumnos un esquema mental en el cual podrán ubicar 
fácilmente los contenidos que se vean, a la vez [proporcionan] espacios naturales para realizar 
evaluaciones continuas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, el diseño didáctico de las acciones formativas, en este nivel de avance, debe ser el 
eje de cómo estará siendo atendido el programa de estudios a nivel de actividades que deberán 
ser desarrolladas por los estudiantes. Implica la formulación y descripción a partir de verbos que 
reflejen acción, que distingan el qué se va a desarrollar y los criterios de calidad y herramientas 
para integrar la evidencia que refleje la adquisición del aprendizaje.

Una vez que se haya avanzado en esta perspectiva, ahora se estará analizando la propuesta 
de materiales de apoyo, los materiales didácticos que serán convenientes revisen y analicen 
los estudiantes para que alcancen su resultado de aprendizaje a partir de la ejecución de la 
actividad. Implica poner en juego la instrucción determinada en la pantalla y ofrecer elementos 
que permitan la interacción y adopción de nuevos conocimientos, de nuevos retos, de nuevos 
aprendizajes y oportunidades de ampliación del conocimiento.

El desarrollo de la dosificación de contenido educativo y propuesta de actividades, debe realizarse 
por Sub Unidad de competencia y concentrar todas las acciones que se estarán desarrollando 
en el ciclo escolar virtual. Una vez concluidas las actividades de todas las unidades temáticas 
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Cuadro 21. Actividades de recuperación académica, desarrollar la que indique el asesor académico
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que conforman la Unidad de Competencia, es conveniente y como estrategia de lo que ocurre 
en modalidad presencial, de incluir una actividad o dos actividades de recuperación académica. 

Las actividades de recuperación académica son el equivalente a un examen global a lo que se 
ofrece en la Universidad en la modalidad presencial. Este tipo de actividades deben agrupar 
acciones que demanden la aplicación, estudio, análisis y aplicación de todos los contenidos 
analizados en las actividades ordinarias (conforme al ciclo escolar virtual) y donde su realización 
e integración a plataforma deberá hacerse en máximo cinco días naturales. 

El beneficio de este tipo de dinámicas educativas en modalidad virtual ayuda mucho al estudiante 
a reencausar su esfuerzo de estudio en su formación académica y, en lo institucional, a reducir 
la deserción de estudiantes que hayan obtenido calificaciones no aprobatorias en actividades 
ordinarias.

La propuesta de actividades 2 a 3 de recuperación estarán en función de la naturaleza temática, 
la complejidad de la unidad de competencia, el enfoque profesional, su forma de aplicación en la 
vida productiva y que se formule con pertinencia para el estudiante, con oportunidad de reforzar 

Cuadro 22. Criterios de evaluación y acreditación de la unidad de competencia
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su aprendizaje. El diseño de la actividad se recomienda que esté diseñada con perspectivas de 
aplicación en la vida profesional, que el estudiante se enfrente al reto de ofrecer opción de 
soluciones al escenario que se esté describiendo o se haya descrito en los recursos didácticos; 
que se ponga en juego sus aprendizajes, los procesos, los procedimientos revisados; de que todo 
ello se encauce a contexto, (Ver Cuadro 21).

La evaluación del aprendizaje, sus elementos
Este apartado, no basta con determinar los indicadores y especificaciones para la evaluación 
propiamente. Implica la elaboración del escenario que se estará proporcionando en el espacio 
virtual y proceder a ejecutar las acciones de evaluación. Así, la evaluación de lo que se desarrolle 
estará en función del logro de aprendizajes a nivel individual de los estudiantes.

Como parte inicial y, retomando las ideas previas sobre estrategias didácticas es recomendable 
desplegar las sub unidades de competencia y, considerando el eje temático que la conforma, 
establecer la propuesta de actividades más convenientes que se sugerirá desarrolle el estudiante 
para alcanzar los resultados de aprendizaje, competencias y habilidades que describe el 
programa académico.

Para acercarse un poco a este reto de evaluación, es necesario desglosar cada sub unidad de 
competencia y el porcentaje aproximado en puntaje que se le haya asignado en lo individual. A 
partir de ese puntaje, establecer las actividades más pertinentes considerando el eje temático y 
el resultado a obtener en el estudiante. 

Sobre el porcentaje que se designe a cada Sub unidad de competencia o el criterio de subdivisión 
del contenido temático estará en función de lo que se haya determinado por el equipo de diseño 
del programa académico. A partir de este porcentaje, se recomienda la distribución del puntaje 
ponderado al conjunto de actividades que se hayan considerado pertinentes de elaborar. 

El diseño de actividades y su complejidad estarán en función del tipo de resultado de aprendizaje 
y análisis que se desea reflejar en los espacios de evidencias. Cuando sean evidencias muy 
complejas, se recomienda incluir una adicional donde su elaboración o integración no implique 
demasiado tiempo o esfuerzo cognitivo de atender. Del mismo modo, evidencias demasiado 
sencillas va a generar que el aprendizaje, que los conocimientos queden atomizados y con escaso 
contexto, con escasa relación y aplicación para la vida profesional.

Para apoyar el diseño de las actividades de aprendizaje, a continuación, se describen algunos 
elementos que se pueden aplicar de acuerdo con la naturaleza y requerimiento cognitivo que 
implica para su elaboración. Estos son solo ejemplos y deberán relacionarse con el eje temático 
indicado en la unidad de competencia y su correspondiente resultado de aprendizaje, habilidad 
a alcanzar.

La didáctica en una unidad de competencia
En textos previos de este documento se han descrito los elementos asociados para qué desarrollar 
los contenidos didácticos de una competencia y también el qué se va a trabajar en términos de 
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sus componentes pequeños (dosificación de contenidos y actividades). En este espacio se tratará 
de ofrecer la descripción de ¿cómo?, ¿con qué? y ¿cuándo?

Para atender el ¿cómo? de la enseñanza en modalidad virtual implica delinear la orientación que se 
dará a cada acción didáctica mediante la elección de uno o varios métodos, técnicas, procedimientos 
y espacios en donde se establecerán las interrelaciones de las figuras protagónicas del proceso de 
enseñanza aprendizaje y el correspondiente contenido desarrollado para que se alcancen los 
resultados de aprendizaje o competencias que se determinaron en los programas académicos.

El ¿con qué? de la acción didáctica estará asociada al conjunto de herramientas, recursos, 
materiales y sus usos correspondientes que se estarán utilizando para propiciar las interrelaciones 
necesarias para atender los fines de la modalidad educativa virtual.

Sobre los ¿qué? y ¿cómo? van a estar siempre asociados a un periodo de tiempo, por lo que es 
conveniente apoyar la respuesta de ¿dónde? Sobre esto, es preciso distribuir el periodo de una 
unidad de competencia en un periodo de tiempo, sus contenidos y las actividades de aprendizaje 
que deberán desarrollar los estudiantes, incluyendo las dinámicas de interacción mediática que 
deben llevar a cabo los estudiantes y los profesores para alcanzar el resultado de aprendizaje en 
los estudiantes.

El camino para desarrollar un contenido educativo, por lo general, se sigue un criterio 
psicológico donde se consideran y analizan las necesidades, intereses, experiencias, y referentes 
conceptuales o conocimientos previos del estudiante. Así, se pueden planear de acuerdo con 
algunas de las siguientes secuencias:

a) De lo fácil a lo difícil.

b) Del ejemplo a la regla.

c) De lo simple a lo complejo.

d) Del análisis a la síntesis.

e) Del antecedente a lo consecuente.

f) De lo conocido a lo desconocido.

g) Del origen a la actualidad.

h) De la situación presente a la tendencia futura.

Bajo esta perspectiva, el método didáctico para desarrollar el contenido deberá basarse siempre 
en situaciones generales, casi de acepción general para que gradualmente se vaya especializando 
el desarrollo temático incluyendo nuevos esquemas, nuevos conceptos, nuevos procedimientos 
acotados a la unidad de competencia. Para trasladar esta perspectiva a un ambiente virtual, es 
conveniente analizar los métodos más convenientes de acuerdo con la forma de razonamiento 
para establecer la lógica de la comprensión de los nuevos elementos que se estará describiendo. 
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Así, los más importante se describen a continuación, Rodríguez Jiménez, A. y Pérez Jacinto, A. 
O. (2017):

Método deductivo. Es el razonamiento que va de lo general a lo particular. Para la enseñanza, 
se proporciona la descripción o exposición de principios, fundamentos, teorías, el dossier, 
definiciones o acepciones de las cuales el estudiante debe llegar a conclusiones sobre situaciones 
particulares. También puede aplicarse cuando situaciones o casos particulares se revisan a la 
luz de principios generales.

Método inductivo. Debe utilizarse este método de estudio en casos particulares con el objeto de 
conocimiento y llegar a la definición de principios o definiciones o acepciones generales. Agrupa 
el conjunto de experiencias, de observación por parte de los estudiantes para que reflejen 
generalizaciones de lo proporcionado en los recursos didácticos.

Método analítico. Básicamente este método consta de descomponer metódicamente en partes y 
aislar cada una de las partes sin considerar las relaciones encontradas en la totalidad. El propósito 
es que el estudiante ofrezca descripción de los fenómenos, de los efectos, de los procedimientos 
u objetos o trasladarse cognitivamente hacia la explicación de sus causas y efectos. La aplicación 
de este método en la modalidad virtual, en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, aparece en 
la descripción de objetos, hechos o fenómenos con base en la identificación de sus partes.

Método analógico. En este método se determinan comparaciones de semejanza entre dos 
hechos, situaciones, fenómenos, objetos particulares o cualquier otro que se considere relevante 
reflejar la diferencia o similitud.

Método sintético. Este método tiene mucha relación con el método analítico ya que la síntesis 
puede ser reproductiva o productiva. La primera consiste en reintegrar la totalidad a partir del 
análisis que se hizo con antelación a fin de comprender las relaciones existentes entre las partes 
que lo integran. La segunda, en tanto, apunta a la producción de algo nuevo a partir de combinar 
algunas de las partes de la totalidad proporcionada en los materiales didácticos de referencia.

Sobre la participación del estudiante, es importante referir que para modalidad virtual se han 
identificado tres métodos por los cuales los estudiantes participan en los espacios de trabajo. 
Cada situación debe ser observable por el docente responsable y sensibilizarse ante cada postura 
individual que esté reflejando o esté demostrando en sus distintas formas de comunicación. 
Se puede encontrar autonomía frente a la heteronomía, la primera implica que el estudiante 
autorregule por completo su proceso de aprendizaje y la segunda, requiere de una dirección 
vertical y absoluta por parte del docente.

Método de trabajo dogmático o pasivo. Implica la transmisión de conceptos, definiciones, 
teorías, principios, por parte del docente y la escucha o atención pasiva del estudiante, quien 
debe aprender todo lo que se transmite a través de la enseñanza en los espacios virtuales. Para 
modalidad virtual se manifiesta en la emisión de mensajes que el estudiante debe aprehender y 
atender para después aplicar en actividades memorísticas, como la resolución de cuestionarios 
de preguntas cerradas.
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Heurístico por descubrimiento. Básicamente consiste en las observaciones que el mismo 
estudiante refleja a partir de sus experiencias y percepciones. De este modo implica un proceso 
de descubrimiento guiado por el docente, pero el estudiante está libre de tener la posibilidad de 

Probabilidad

El principio fundamental de la probabilidad clásica, consiste en asumir que los 
resultados de un experimento tienen exactamente las mismas posibilidades de 
aparecer. Y nos podemos apoyar en la siguiente fórmula

Considere que usted lanza un dado honesto, es decir que no lo ha manipulado, 
le pregunto ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado caen un número 
impar?

La solución es:

Si observamos un dado, este tiene seis posibles resultados, que son 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y tienen la misma probabilidad de aparecer. De estos posibles resultados, los 
que nos interesan se refieren a que aparezca un número impar, y los resultados 
favorables en este caso son 1, 3, 5, por lo tanto:

Activo. Este método se relaciona mucho con el heurístico, pero va más allá del descubrimiento. 
Implica, por tanto, que el estudiante a motu proprio sea creador. Así, se ponen en juego las 
dinámicas de creatividad e imaginación para ofrecer producciones originales a partir de sus 
conocimientos y aprendizajes.

El anclaje del estudiante con el contenido educativo

Para educación virtual, la presentación del contenido educativo y su anclaje con la atención 
del estudiante es uno de los retos más sobresalientes que debe cuidarse. El simple hecho de 
reflejar datos, información, gráficos, apoyos animados y situaciones de esa naturaleza no van a 
ayudar al estudiante a mantener esa atención directa en los espacios de interacción dentro de 
la plataforma educativa. Para disminuir este efecto, es muy importante analizar la estrategia de 
comunicación y el mensaje de esa comunicación.

Recopilado por Mattos (1974), el lenguaje es el medio necesario de comunicación, dilucidación 
y orientación de que se vale el profesor para guiar a los alumnos en su aprendizaje. Los medios 
auxiliares y el material didáctico son el instrumental de trabajo que profesor y alumnos necesitan 
emplear para ilustrar, demostrar, concretar, aplicar y registrar lo que se ha estudiado. La acción 

experimentar, indagar y observar.
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didáctica activa el estudio mediante tareas, ejercicios, debates, demostraciones y otros trabajos 
realizados en clase.

Con estas ideas al espacio virtual, el lenguaje puede aparecer de distintas formas y espacios 
dentro de la plataforma. Es importante que la descripción del contenido debe desarrollarse 
como si se tuviera enfrente al estudiante (texto subrayado). Ejemplo:

Considerando esta precisión, revisemos el siguiente ejemplo:

Puede apoyarse en gráficos, textos, audios, imágenes fijas, imágenes animadas o gifs, enlaces 
a otros espacios, entre muchísimas más. Esta forma de lenguaje sigue siendo el medio de 
comunicación para encausar a los estudiantes al reto de aprendizaje, a promover la curiosidad 
con el uso de los sentidos de forma constante. La combinación de estos elementos ayudará al 
estudiante a mantenerse activo dentro del espacio virtual. La estrategia de comunicación debe 
estar acotara a la personalización del mensaje, ejemplo. En lugar de Cursos, referir Mis cursos, o 
mensajes, indicar “Mis mensajes” y ayudar a que se personalice y se apropie el estudiante de lo 
que estará disponible para su estudio y para su trabajo académico.

La instrucción didáctica de los espacios de presentación de la unidad de competencia, de la 
temática a analizar, de las acciones formativas o actividades de aprendizaje deben centrarse 
siempre de lo general a lo particular. En cada espacio de presentación deberá ofrecerse una 
descripción sintética dirigida al estudiante, como si se estuviera “platicando”, de lo que se estará 
mostrando en pantalla y mantener vigente la atención del estudiante dentro de su espacio de 
trabajo dentro de la plataforma. La finalidad es preparar al estudiante para su aprendizaje a 
partir de la activación de sus sentidos, de sus conocimientos previos, así como de propiciar 
siempre la motivación y aclarar la intención pedagógica de lo que estará atendiendo en su 
estudio. Las estrategias didácticas para la instrucción, se dividen en:

Preinstruccionales. Agrupa a la presentación de información sintética a la que se estará 
presentando el contenido educativo. Ejemplo: En una sub unidad de competencia, se proporciona 
una introducción/presentación de la temática que se estará analizando, siempre redactado como 
si se tuviera al estudiante enfrente de uno, es la primera comunicación sobre el tema de lo que 
se estará trabajando. Para una actividad, se debe incluir la descripción de la síntesis temática, 
naturaleza de la actividad (elaboración de mapa, extensión, pertinencia, criterios académicos, 
puntaje, etcétera) y los espacios habilitados para adjuntar el resultado de la ejecución de la 
actividad; esto es, su evidencia.

Coinstruccionales. Se integra por las indicaciones que, a la par, se deben proporcionar en la 
ejecución de determinadas acciones en el ciclo educativo virtual. Ejemplo: ofrecimiento de tips y 
recomendaciones en un foro de discusión para desarrollar la actividad de aprendizaje; también, 
el establecimiento de comunicación en los medios habilitados en plataforma para precisar 
situaciones particulares de una acción específica (entrega por adelantado, entrega posterior, 
recomendaciones para elaborarla, o detalles específicos que haya definido el docente).

Postinstruccionales. Agrupa a la instrucción posterior de la ejecución de una acción específica. 
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Básicamente refleja el resultado de lo que lo que se desarrolló por parte del estudiante. En 
el desarrollo didáctico, la post instrucción agrupa las precisiones específicas del contenido 
educativo sobre las distintas posturas aceptadas de dicha área del conocimiento y su adaptación 
o aceptación al área que involucra el programa académico que se está desarrollando. Esta 
perspectiva de instrucción aplica básicamente a actividades que de forma automática se evalúan 
en plataforma como cuestionarios con respuesta específica o al cumplir un determinado reto 
que precise una post instrucción al ser atendida la dinámica.

Figura 8. Ejemplo organizador gráfico de una asignatura 
en plataforma virtual

Objetivos, propósitos o intenciones. Esta estrategia didáctica de comunicación refiere 
a la descripción de las intenciones que se tienen para describir los propósitos del contenido 
educativo. Normalmente se utiliza cuando se va a ofrecer presentación de la temática general 
con especificaciones de aplicación en la dinámica profesional o las implicaciones que demanda 
el contenido educativo. Por lo general, ayuda al estudiante a que se forme una expectativa de lo 
que estará enfrentándose en su aprendizaje en congruencia con la intención de la enseñanza.

Actividades de aprendizaje. En la instrucción para las actividades de aprendizaje incluye 
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la descripción sintética de la temática que se estará analizando, la naturaleza que tiene, su 
relevancia, su importancia y los recursos didácticos que estarán sustentando la elaboración de 
dicha actividad, agrupa:

a) Sesión de estudio. Es la integración general de la temática en una acepción o argumento 
general y asociado a la temática de la unidad de competencia. Por lo general se formula 
por grandes temas de los cuales se conforma la temática de la unidad de competencia.

b) Actividad para desarrollar o temática particular de la sesión de estudio. Se incluye la 
descripción sintética de la temática y los escenarios de aplicación. También, la instrucción 
describe la naturaleza de la actividad que deberá desarrollarse, los criterios de calidad 
académica, los criterios de formato, nombre del archivo, valor que tiene en la calificación 
final, periodo de tiempo para entrega y requerimientos de tamaño y el espacio (buzón, 
foro, cuestionario, blog) dentro de la plataforma donde se podrá adjuntar la evidencia de 
aprendizaje que haya generado el estudiante.

Organizadores gráficos. Es la descripción general visual de los contenidos de la unidad de 
competencia en donde estará atendiendo su estudio. Normalmente se conforma por la estructura 
general de la distribución temática que se hizo de la Unidad de Competencia, sus subunidades y 
el concentrado sintético de sus actividades. Ejemplo: (Ver figura 7)

Resúmenes previos. Es la presentación sintética en modo resumen donde la intención es 
de ayudar a centrar la atención del estudiante en los conceptos clave e ideas a las que estará 
atendiendo en su estudio, ello facilitará su comprensión, análisis, interpretación y aprendizaje.

Recuperación de información. Esta estrategia didáctica en la comunicación ayuda al estudiante 
a ofrecer contexto de lo que se estará estudiando en relación con lo ya conocido. La finalidad es 
favorecer su disposición del estudiante hacia su aprendizaje, así como a favorecer la capacidad 
de meta cognición. Un ejemplo para aproximar lo que aquí se describe está en la recuperación 
de datos o información específica en videos especializados, en recuperar información del retro 
alimentador de evidencias, de recuperar las intervenciones en los foros de discusión, de recopilar 
información de fuentes alternas para ampliar la perspectiva o dimensionar el escenario natural 
de la temática que se esté analizando por mencionar algunos.

Considerando las descripciones que se han hecho hasta este desarrollo, siempre hay que analizar 
las diferentes formas, escenarios y estrategias didácticas y comunicativas que son importantes 
tomar en cuenta para implementar en la educación virtual. Buscar dar respuesta ¿con qué 
método didáctico y comunicativo es acorde con la descripción de los elementos en cada posible 
escenario dentro de la plataforma? ¿cuánto tiempo es recomendable para que el estudiante 
desarrolle las actividades sin restricciones marcadas de tiempo indicado en el calendario 
académico? ¿el tiempo indicado para desarrollar la actividad se cumple con lo especificado en el 
calendario académico? ¿Se incluyeron todas las estrategias preinstruccionales, coinstruccionales 
y postinstruccionales en el desarrollo didáctico? ¿se establecen los vínculos o la indicación para 
el área de producción de los materiales y recursos didácticos que se describen en la instrucción? 
¿cómo se considera los fines de la acción didáctica en la metodología desarrollada?
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Simplificando, la estrategia, técnica, actividad responden al ¿cómo?; los materiales, recursos, 
vínculos específicos ayudan a responder al ¿con qué? y el tiempo estimado de horas, sesiones, 
actividades, semanas ayudan a responder el ¿cuándo? Las que se pueden utilizar en modalidad 
virtual, se describen a continuación:

Propuestas de actividades de aprendizaje y espacios en la 
plataforma
La relación de actividades de aprendizaje que aquí se describen forman el conjunto de opciones 
para la planeación en la ayuda para los procesos de implementación en la modalidad virtual. En 
cada sugerencia de actividad se proporciona una descripción sintética para su aplicación.

Cada propuesta de actividad de aprendizaje o acción formativa que se determine siempre 
procurar que se indague el contexto de aplicación en la vida profesional. Ello ayudará a los 
estudiantes de esta modalidad educativa a dimensionar perspectiva y prospectiva de los 
conocimientos y estrategias de intervención para la solución de la problemática social a la que 
se estará enfrentando. 

Todo conocimiento que se adquiera en la institución educativa debe ser el referente de análisis 
y de reflexión para ofrecer opciones de solución a la dificultad en los procesos sociales, tanto en 
su dinámica interna, en los procesos productivos donde interviene o aquellos en los que se han 
dado efectos o consecuencias de su intervención. A continuación, se desglosan las principales 
evidencias a reflejar como resultados de la ejecución de las actividades, su descripción y espacios 
de aplicación en modalidad educativa virtual:

1. Preguntas guía o preguntas exploratorias. Es la estrategia que permite visualizar de 
manera global un tema por medio de preguntas literales o exploratorias de una temática 
definida en el programa académico. Este tipo de preguntas se pueden elaborar tanto 
por alumnos como por el personal docente conforme vaya reflejándose el análisis de la 
temática sugerida en la actividad de aprendizaje. Los espacios de plataforma educativa de 
aplicación pueden ser en foros de discusión, en tareas que deba responder el estudiante 
con el referente de este tipo de preguntas o en cuestionarios abiertos con opción de ofrecer 
respuesta de ajuste por parte del profesor cuando el estudiante las haya entregado de 
acuerdo con lo indicado para su resolución.

2. Mnemotecnia. Es el proceso intelectual donde se establece asociación o vínculo para 
recordar, y por consiguiente, reflejar conocimientos. Por lo general, este tipo de técnicas 
educativas suelen vincular las estructuras o contenidos que se desean retener con 
determinadas aplicaciones de la vida diaria que se ordenan o priorizan de acuerdo con su 
relevancia. Su aplicación, más que consistir en la repetición, son establecer asociaciones 
entre grupos de datos o elementos analizados para construir el aprendizaje. Los espacios 
de aplicación en modalidad virtual pueden aplicarse en cuestionarios específicos o en 
elementos de análisis que, al resolverlos, se encaucen a la solución con esta técnica.
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3. Mapa cognitivo tipo satélites. Es la representación gráfica que refleja la simulación de 
la tierra y un grupo de satélites que giran alrededor de ella. Normalmente su aplicación se 
dimensiona para precisar las concepciones de algún capítulo, tema o elementos particulares 
de la temática que se esté analizando. Se distingue porque al centro se posiciona el concepto 
principal y alrededor se describen las características, elementos o componentes de ese tema 
unidos por medio de flechas hacia el concepto central y las relaciones que deriven dichas 
abstracciones. Esta actividad de aprendizaje puede combinarse con la descripción de los 
satélites y ejemplificación de aplicación de dicha temática reflejada en este tipo de mapa. 
Para reflejar este tipo de evidencias se puede utilizar foros de discusión y buzón de tareas.

4. Mapa semántico. Consiste en la estructuración categórica de información representada 
con apoyo gráfico.  Al centro se describe la idea principal, en la periferia de la idea 
principal se incluyen las categorías secundarias asociadas al tema central y los detalles 
complementarios de las categorías secundarias. Estas dinámicas ayudan a identificar los 
componentes y analizar las relaciones que tienen en esa totalidad. Los mapas semánticos 
los pueden posicionar los estudiantes mediante el espacio de buzón de tareas dentro de 
la plataforma.

5. Lo que Sé, lo que Quiero saber, lo que Aprendí (SQA). Esta técnica de aprendizaje se 
utilizar antes de iniciar el análisis de cualquier temática, sin condicionarse a un área del 
conocimiento.  La finalidad es de explorar los conocimientos previos y motivar o reforzar 
los aprendizajes y conocimientos de dicho tema y agregar una tercera columna donde se 
pueda expresar lo aprendido. Los resultados de este tipo de evidencias se pueden adjuntar 
los estudiantes en los espacios de buzón de tareas.

6. Diagrama de secuencias. Consiste en reflejar la interacción de un conjunto de elementos 
y objetos en una aplicación en el tiempo y se modela o refleja para cada situación de 
uso. Su integración debe contener detalles de implementación, objetos utilizados, 
acciones que se ejecutan y los mensajes o elementos que se intercambian e los objetos 
o procesos identificados. Normalmente este tipo de evidencias es lineal (o jerárquico) y 
pueden identificarse varias jerarquías del tema que se esté analizando. Reflejar este tipo 
de evidencias puede utilizarse buzón de tareas o en espacios de foros de discusión o de 
orientación educativa dentro de la plataforma educativa.

7. Hipertexto. Más que considerarse una actividad propia, consiste en ofrecer en los 
recursos digitales posicionados en la interfaz de usuario una particularidad de acepción 
dentro de las muchas que existen. Esta situación no es necesario que se desarrolle por 
el alumno, sino por el equipo de producción considerando la particularidad que haya 
identificado el autor del contenido. Esta acción se utiliza con la aplicación del “mouse 
over” lo que significa que al pasar el apuntador mouse sobre dicho concepto va a desplegar 
en un gráfico pequeño el detalle de acepción que se estará tomando en cuenta. Se puede 
utilizar en cualquier espacio de la plataforma que cubra este criterio o situación específica 
de precisión. Esta técnica es únicamente de soporte al diseño didáctico.

8. Ensayo. Este tipo de evidencia consiste en reflejar en un documento la comunicación de 
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ideas que desarrolló el autor para dar a conocer su pensamiento, misma que puede hacerse 
con libertad de decisión. Debe estar escrito en prosa, de desarrollo breve, que describa 
el escenario real de la temática, descrito sin rigor semántico estricto, pero si cuidando 
profundidad en el análisis, madurez y sensibilidad en lo que se está comunicando en 
la descripción personal sobre cualquier tema (filosófico, científico, histórico, tecnológico, 
sociológico, cultural…) Se caracteriza por ser de estructura libre, tener variedad temática, 
variedad sintáctica, de desarrollo cuidadoso sin reflejar afectación del fenómeno que se 
esté analizando, tono variado (profundo, poético, didáctico, satírico, dramático, etc.) y 
ameno a la exposición. La integración mínima que debe tener un ensayo es la descripción 
del escenario real, eje de análisis a desarrollar con resultado y conclusión o apreciaciones 
del tema analizado. Este tipo de evidencia, dada su naturaleza, puede utilizarse su entrega 
con el apoyo del buzón de tareas y a excepciones, utilizando el foro de discusión.

9. Preguntas guía. Es una de las estrategias que se recomienda utilizar en las primeras 
actividades de una unidad de competencia y visualizar de manera global un tema por 
una serie de preguntas literales o exploratorias que determine el autor y dar lugar a 
que los estudiantes ofrezcan una respuesta específica. Puede utilizarse como evaluación 
diagnóstica o considerarse para primeras actividades de la Unidad de Competencia. Para 
la modalidad virtual, recomendable elegir un tema, se formulan las preguntas literales 
o exploratorias (qué, cómo, cuándo, por qué, para qué), incluir espacio para describir su 
respuesta con datos, ideas, detalles, o referentes que tenga el alumno sobre la temática. 
Se recomienda que al centro se posicione el tema central y en la periferia las preguntas 
clave; se puede utilizar una tabla de Word para su integración con la correspondiente 
instrucción para resolver las preguntas guía.

10. Cuadro sinóptico. Este tipo de evidencia refleja la representación sintética que organiza 
y clasifica de forma lógica los conceptos y sus relaciones. Su organización está reflejada 
de lo general a lo particular en orden jerárquico y se integran por llaves o corchetes para 
clasificar la información identificada. Este tipo de evidencias se recomienda se vean 
reflejadas en la plataforma educativa en los espacios de buzón de tareas.

11. Diagramas. Los diagramas son esquemas organizados que van a relacionar palabras, 
frases o argumentos de un referente informativo. Este tipo de actividades ayudan al 
estudiante a organizar la información tanto en forma electrónica como mental ya que les 
da oportunidad de identificar las ideas principales y subordinadas según el orden lógico. 
Normalmente hay dos tipos de diagramas, los radiales, y los de sol. La evidencia que 
refiera a un diagrama lo puede reflejar el estudiante mediante el buzón de tareas o foros 
de discusión dentro de la plataforma y opcionalmente con la herramienta wiki.

12. Diagrama de árbol. Es la organización jerárquica del concepto principal que se 
concibe como la raíz del árbol y debe considerarse al título del tema. El concepto inicial 
o principal o fundamental debe tener relación con los conceptos subordinados y unido a 
un solo y único predecesor conceptual. Por lo general se ordena de izquierda a derecha 
todos los que le descienden de un mismo concepto. Esta evidencia la puede adjuntar el 
estudiante en buzón de tareas, con su correspondiente descripción analítica sintética, 
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conclusión y fuentes de información utilizadas.

13. PNI (Positivo, Negativo, Interesante). Es la estrategia de aprendizaje que da la 
posibilidad de expresar el mayor número de ideas que se generen sobre un evento, 
fenómeno, observación o acontecimiento relevante de la temática. Da la posibilidad de 
que el estudiante analice la situación que se esté reflejando y determine a motu proprio 
lo positivo, lo negativo y lo interesante de lo analizado; es una de las actividades de alto 
valor educativo. La solución de esta actividad debe presentarse con un análisis sintético 
de la temática a atender, plantear ideas sobre la temática considerando aspectos positivos 
y negativos, formular dudas, interrogantes o aspectos curiosos. Debe integrarse en una 
tabla de tres columnas donde se reflejen las etiquetas del PNI. Esta evidencia se puede 
reflejar por el estudiante en el buzón de tareas.

14. Preguntas literales. Agrupa el concentrado de ideas, datos, conceptos, deducciones 
que son reflejados en los materiales didácticos. Normalmente refieren a ideas y 
detalles expresados en un recurso literario. Normalmente inician con los pronombres 
interrogativos: qué, cómo, cuándo, dónde, y por qué. La formulación no debe ser con 
preguntas concretas, sino pueden ser declaraciones que requieran una respuesta. Para 
aplicar esta estrategia de aprendizaje es recomendable utilizar el cuestionario de respuesta 
abierta en la plataforma. Importante habilitar espacio de emisión de comentario que hará 
el asesor académico por cada estudiante en lo individual y realizar el ajuste, precisión o 
afirmación con oportunidad de nuevos aprendizajes a lo que reflejó el estudiante.

15. Cuadro comparativo. Agrupa el conjunto de acciones que ayudan a identificar las 
semejanzas y diferencias de dos o más elementos, eventos, fenómenos o aquello que se 
haya identificado como importante para obtener conclusiones. Identifican los elementos 
que se desean comparar, distinguen los parámetros o métricas a comparar, describen 
las características de cada objeto o evento encontrado y posibilita construir afirmaciones 
donde se sustenten las semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos 
comparados. Importante que el estudiante que derive este tipo de evidencias incluya 
su conclusión. Los cuadros comparativos se pueden reflejar por parte del estudiante en 
documentos Word o PowerPoint dentro del buzón de taras y foros de discusión.

16. Línea de tiempo. Es la estrategia de aprendizaje en donde se descubren las principales 
aportaciones, o los acontecimientos más relevantes de una época, o de una actividad 
económica, o de un fenómeno específico que se considere importante revisar. Debe 
construirse en recta bidireccional dividida por segmentos. Cada segmento debe describir 
fechas, aportaciones o periodos importantes que marcaron diferencia de esa actividad, 
fenómeno o etapa del tiempo. Su integración se puede desarrollar en Word, PowerPoint y 
adjuntarse en buzón de tareas.

17. Matriz de inducción. Agrupa el conjunto de habilidades para reflejar conclusiones 
a partir de fragmentos de información. En la evidencia final se deben identificar los 
elementos y parámetros a comparar, se analiza la información que se ha recopilado y 
buscar patrones de fenómenos, sucesos, procesos o aquellos elementos que se esté 
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analizando. Importante incluir conclusión, o inferencia, de los elementos analizados en la 
matriz. Esta evidencia se puede reflejar en el buzón de tareas de la plataforma.

18. Mapas cognitivos. Son las estrategias de estudio y de aprendizaje que dan la posibilidad 
de representar de forma gráfica un conjunto de ideas, de abstracciones y temas con un 
significado y sus respectivas relaciones. Estos datos están enmarcados en una perspectiva 
gráfica o diagrama. Recomendable incluir una conclusión síntesis sobre lo analizado. Los 
mapas se pueden integrar en PowerPoint y posicionarlos en Buzón de tareas. Las variantes 
de este tipo de mapas están: tipo sol, de telaraña, de nubes de aspectos comunes, de ciclos 
(ej., del agua, de la división celular), de secuencias o etapas (de solución, de proceso, 
de pasos a seguir, entre otros). Otros mapas que se integran en esta categoría están los 
de agua mala cuya estructura se basa en la organización de los contenidos o temas o 
componentes que se estén revisando; aquí el tema central se coloca en la parte superior, 
en los recuadros subsiguientes las divisiones del tema y los hilos o “caída de agua” se 
describen las características principales o los elementos o componentes de cada subtema.

19. Mapa de comparaciones. Su estructura final es la representación en diagrama 
donde se comparan dos o más temas o subtemas describiendo sus semejanzas y las 
diferencias que existen entre los elementos identificados. Para desarrollarlo se posiciona 
en el recuadro central se anota el nombre del tema principal y en las columnas derecha e 
izquierda se escriben los subtemas o temas o componentes del objeto de aprendizaje que 
se van a comparar. En la parte inferior de cada componente se describen los ejemplos. 
Estas evidencias se pueden manejar en plenaria con el apoyo de un foro de discusión o 
wiki o de forma individual en un buzón de tareas.

20. El resumen. Consiste básicamente en el reflejo de un desarrollo escrito derivado 
de la identificación de ideas más importantes de un texto, siempre respetando las 
ideas del autor y evitar la apropiación. Por lo general, es el reflejo que se va a tener de 
la comprensión de los recursos de lectura específicos. Se recomienda leer de manera 
general el tema, seleccionar aspectos importantes, buscar significaciones de acepciones 
desconocidas, descartar información no pertinente y proceder a redactar conectando 
todas las ideas principales. Esta herramienta de trabajo de los alumnos se puede apoyar 
en una plataforma posicionándola en un buzón de tareas o en foros de discusión para 
intercambiar experiencias, aprendizajes, nuevos conocimientos sobre la importancia de 
las ideas centrales de un tema dado.

21. La Síntesis. Es la técnica de aprendizaje que ayuda al alumno a ofrecer descripción 
personal sobre una temática específica o proceso o situación relevante a reflejar en sus 
conocimientos y aprendizajes. Se basa fundamentalmente en la redacción escrita a partir 
de las ideas principales de un recurso didáctico o tema particular con la interpretación, 
asociación o relación que encontró sobre lo que está viviéndose actualmente. Esto 
aplica para analizar diferencias de procesos establecidos a procesos nuevos y enlazar 
su interpretación. Para integrarla, se sugiere leer de forma general el recurso didáctico, 
seleccionar los argumentos fundamentales, descartar información de poca importancia 
y, finalmente, redactar el informe definitivo considerando la interpretación personal 
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en modo parafraseado, con estructura lógica y enriquecida a lo que se describe y 
preferentemente descrito en forma prosificada. Esta evidencia se puede reflejar con el 
apoyo del soft de buzón de tareas de una plataforma educativa.

22. QQQ (Qué veo, qué no veo, qué infiero). Este tipo de evidencia o acción formativa, 
ayuda al alumno a identificar y descubrir las relaciones que se tienen en las partes del 
objeto de aprendizaje o escenario de aprendizaje a partir de un razonamiento crítico, 
reflejando siempre creatividad y pertinencia. La primera Q va a reflejar lo que se puede 
observar, lo que se conoce del escenario o el reconocimiento de la temática; la segunda 
Q, describe los elementos o indicadores que no se reflejan en el tema pero que pueden o 
deben ser incluidos en el contenido del recurso didáctico. Su integración ayuda a analizar 
información y establecer decisiones de lo que no está reflejado y que es importante 
considerarlo en el escenario analizado (ejemplo: Conducción de un laboratorio, imagen 
que refiera asesoría a un productor, inferencia de reflejar un accidente en un laboratorio 
al no apoyar al alumno). Para demostrar este tipo de evidencia, se puede hacer en un 
foro de discusión para socializar aprendizajes o intercambio de experiencias o, también, 
adjuntarlo individualmente en buzón de tareas.

23. Cuadro interactivo. Esa opción de actividad proporciona el contexto de la situación 
de aprendizaje a reflejar y lo interacciona con un cuadro alterno donde se describen 
los escenarios contrastantes o cercanos a confirmar. Tiene característica cercana a un 
cuestionario, con la diferencia que la solución del cuestionario en un cuadro interactivo se 
debe resolver en el momento de que se decida hacerlo. Esta actividad se diseña con control 
de tiempo y de resolverse en un momento específico dentro del calendario académico. 
Ejemplo de cuadro interactivo:

Figura 9. Ejemplo de cuadro interactivo
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24. Mapa conceptual. Es la estrategia de trabajo donde las diferentes abstracciones de 
ideas o conceptos y sus correspondientes relaciones pueden representarse con mucha 
facilidad. Es importante que los conceptos reflejen orden jerárquico y tener unión con 
líneas identificadas por enlaces que ayudan a describir la relación que existe entre ellos en 
sus distintos niveles que haya identificado el estudiante. La integración consiste en analizar 
todo el material didáctico, localizar y subrayar elementos importantes (o palabras clave), 
luego establecer las prioridades de las palabras clave con sus respectivas relaciones. Es 
conveniente que las uniones de conceptos se hagan por líneas sólidas delgadas y continuas 
donde se refleje la relación de esos conceptos (ej. Ayuda a, se encuentra en, se divide en, se 
compone por, integra a…, etc.). Este tipo de evidencias se pueden reflejar por parte de los 
alumnos en el buzón de tareas.

25. Comic. Es la narración gráfica con perspectiva cómica que se integra con el apoyo de 
recuadros dibujados o capturas de imagen a partir de la temática proporcionada, donde se 
refleja situaciones cómicas para describir la temática o argumento. Se recomienda indicar 
que se elabore incluyendo explicaciones breves, asociaciones de movimiento y reflejo de 
gestos de las imágenes incluidas. Debe tener varios encuadres, reflejar secuencia lógica, 
referir diversas situaciones, tener perspectivas cómicas, humorísticas o caricaturescas, 
combinar elementos verbales con apoyo gráfico con el uso de globos, procurar que el 
dibujo o imagen sea artística y con respeto a quien será su lector. Para evidenciar el logro o 
avances del aprendizaje de este tipo de acciones formativas se recomienda que el alumno 
adjunte su evidencia en buzón de tareas.

26. Mapa mental. Son una de las diferentes formas gráficas que ayudan a expresar 
los pensamientos a partir de los conocimientos que han sido asimilados en el cerebro. 
Posibilita la expresión de aprendizajes y asociar las ideas con apoyo gráfico y breves 
descripciones que reflejen la temática que se esté analizando. Importante que se distinga 
la situación, escenario, asunto, concepto a reflejar, distinguir las principales asociaciones 
de conceptos o ideas clave sobre la temática. Todas las uniones deben estar asociadas con 
lógica en su análisis. Recomendable se refleje una imagen central y su correspondiente 
descripción sintética, evitar traslapes de imágenes e ideas, usar colores por el mismo nivel 
de análisis. Estos mapas se distinguen por la incorporación de imágenes reducidas en las 
ideas identificadas.

27. Preguntas. Agrupan el conjunto de cuestionamientos que ayudan al alumno a la 
comprensión de diversos campos del saber. Puede aplicarse para preguntas abiertas, 
preguntas cerradas o preguntas condicionadas. La formulación de la pregunta por 
parte del docente autor debe encausarse a propiciar situaciones en donde los alumnos 
cuestionen los elementos que se describen en los recursos didácticos tales como los objetos, 
los eventos, los elementos que lo integran, los procesos que se describen, los cálculos que 
será necesario reflejar en la respuesta.

28. Técnica UVE de Gowin. Es una de las estrategias que implican mayor complejidad 
en el desarrollo de la actividad; la finalidad es adquirir conocimiento sobre el propio 
conocimiento y sobre cómo se construye y se utiliza el conocimiento. Se recomienda 
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utilizar esta actividad para situaciones prácticas en las que los alumnos tengan contacto 
directo con el escenario de estudio, con el fenómeno a analizar, con las situaciones de 
aprendizaje a obtener. Es muy útil en el análisis estricto de informes científicos detallados. 
El análisis que se realice, la toma de notas, los registros de elementos importantes deben cubrir:

a) Tema central a analizar.

b) Punto de enfoque del objeto de aprendizaje (fenómeno, proceso, hecho específico, etc.).

c) Propósito, donde refiera objetivo, lo que se va a hacer, cómo se va a hacer 
(mediante qué, a través de, por medio, con el apoyo, etc.) y para qué se va a hacer 
el desarrollo de este tema.

d) Describir las preguntas centrales.

e) Desarrollo teórico del tema.

f) Conceptos o ideas principales para la interpretación de lo que se desarrolle.

g) Formulación de hipótesis o supuestos sobre lo que se va a obtener.

h) Materiales a utilizar para desarrollar la acción formativa, especificando tipo y 
calidad.

i) Descripción del procedimiento o secuencia de pasos realizados para obtener los 
resultados del tema central.

j) Registro de resultados, pueden ser cualitativos o cuantitativos; pueden reflejarse en 
cuadros, tablas, lista de observaciones más importantes que se identificaron durante la 
ejecución, fallas, inconvenientes, errores, correcciones que se hicieron, ajustes.

k) Transformación del conocimiento, que agrupa la organización lógica de los 
resultados en esquemas gráficos para poder hacer el análisis de lo que se obtuvo 
de dichos resultados, las semejanzas, las diferencias de otros estudios de esa misma 
naturaleza, las coincidencias encontradas.

l) Afirmaciones del conocimiento, integrado básicamente por las respuestas 
a las preguntas centrales apoyadas en los registros y las transformaciones de 
conocimiento.

m) Conclusiones, donde se agrupan los resultados que se lograron, las deducciones 
más importantes, las relaciones que se encontraron entre el propósito, hipótesis y 
transformación de conocimiento que pudieron identificar.

n) Listado de referencias documentales y electrónicas consultadas para desarrollar 
la acción formativa.

o) Opcionalmente, anexos, adendas, concentrado de datos, u otros importantes.

Dada la complejidad de este tipo de actividad formativa, la opción que se puede desarrollar 
en la plataforma para evidenciar el aprendizaje es mediante el uso del buzón de tareas.

29. Analogías. Es la estrategia de razonamiento que da la posibilidad de relacionar 
elementos o situaciones de contextos o escenarios diferentes, donde sus características 
guardan semejanza. Para aplicarla deben elegirse los elementos que se desea relacionar, 
se establecen las acepciones de cada elemento y se analizan, buscan o exploran situaciones 
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de la vida profesional identificada con las cuales se puede efectuar la relación y de facilitar 
la comprensión. La aplicación de analogías favorece la comprensión de contenidos 
complejos y abstractos, relaciona conocimientos y aprendizajes que posee con los nuevos 
que se están describiendo a partir del análisis y síntesis.

30. Desarrollo de proyectos. Es una de las metodologías de estudio y aprendizaje con 
mayor complejidad debido a que el alumno debe reflejar la descripción detallada de una 
inmersión en una situación o problemática real que debe ser analizada dada la importancia 
de ofrecer una solución a dicha problemática o situación benéfica importante. Debe 
caracterizarse por la aplicación práctica de una propuesta que de opciones de solución 
a un problema real o de proyectar su conocimiento para incrementar el beneficio social 
que se esté observando desde diversas áreas del conocimiento, siempre centradas en 
actividades y soluciones de utilidad social. Es importante que los proyectos exigen mucha 
responsabilidad en la formulación de soluciones, situación que al utilizarla como actividad 
de aprendizaje el personal docente debe estar con constante seguimiento y ajuste durante su 
desarrollo. La evidencia de Proyectos se puede demostrar con el apoyo del Buzón de tareas.

31. Estudio de caso. Consiste en la descripción detallada de una situación real o simulación 
compleja que posibilite al profesionista de aplicar sus aprendizajes, conocimientos, 
habilidades y referentes científicos para resolver una problemática específica. Esta 
actividad pone en acción, pone en marcha todas las capacidades individuales de los 
estudiantes para ofrecer la solución al problema detectado. Para esquemas de educación 
superior es recomendable que los casos estén acompañados de referentes documentales 
o evidencias que proporcionen información importante para analizarlos y poder ofrecer 
solución; su elaboración puede ser de forma individual o en máximo 3 integrantes. Es posible 
aplicar esta técnica mediante el estudio por parte del estudiante de una situación que se haya 
presentado en los materiales didácticos, incluyendo la problemática y la forma en cómo se 
enfrentó. Los estudios de caso se pueden integrar en el buzón de tareas de forma individual.

32. Problemas. Las actividades de aprendizaje basadas en el esquema de problemas 
ayudan al estudiante a investigar, interpretar, argumentar y proponer opciones de solución 
a uno o varios problemas. Busca, por lo general, de la creación de un escenario simulado 
de posible solución y analizando sus probables consecuencias. Dada la complejidad en la 
elaboración, el docente debe estar dando seguimiento en el análisis del problema que le 
haya confiado el estudiante. En sí, los problemas deben ser la oportunidad de alentar al 
estudiante a participar en escenarios relevantes y de ayudar a facilitar la conexión entre 
la teoría y su aplicación. Los problemas pueden ser abiertos o cerrados, donde los abiertos 
son recomendables para el universitario ya que ayudan a desafiar su pensamiento, de 
ofrecer soluciones y demostrar habilidades de pensamiento; los problemas con perspectiva 
cerrada se centran en ejemplificar el problema tipo con soluciones predecibles a lo 
analizado. El buzón de tareas es una de las herramientas tecnológicas donde se puede 
posicionar este tipo de evidencias.

33. Drag&Drop. Este tipo de actividad, más que actividad es la aplicación tecnológica 
de las plataformas educativas que ayudan a establecer relaciones conceptuales, de 
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fenómenos, de escenarios geográficos, o aquellos elementos importantes identificados en 
los recursos didácticos. Su desarrollo debe reflejarse en dos columnas donde el estudiante 
al resolver esta acción formativa traslade (con el apoyo del dispositivo mouse) la acepción 
o argumento con el argumento que él lo haya asociado. Debe estar condicionado a 
máximo dos intentos y con puntaje promedio que calcule la plataforma para el registro de 
calificación para la actividad.

Sobre este mismo eje de atención, referido a la evaluación del aprendizaje del estudiante, 
las actividades que se formulen deberán tener relación con la sugerencia didáctica elegida 
previamente y su adaptación al eje temático que se diseñó para la Unidad de Competencia. Por 
ejemplo, para el primer caso de lo que sugiere a continuación es la aplicación de Preguntas, 
donde se estarán formulando dichas preguntas para que se resuelva dicho cuestionario dentro 
de plataforma conforme a las opciones de respuesta u opciones de respuesta habilitados en el 
espacio virtual. Ejemplo:

Figura 10. Ejemplo Drag&Drop
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Diseño del ambiente virtual de aprendizaje
La organización del contenido en la plataforma, debe quedar integrado en un esquema de 
árbol, o de cascada, considerando de mayor a menor en la integración de sus contenidos. De 
este modo, es recomendable posicionar los elementos de acuerdo con el nivel de agregación 
o agrupación, o derivación en cascada que tenga cada uno. En esta perspectiva, implica, por 
ejemplo, posicionar el nombre del sitio web; posteriormente, la Unidad Académica; en seguida, 
Unidad de Competencia, Unidad 1, Actividad 1, y así sucesivamente para que el rastreo en el 
servidor donde está la plataforma educativa sea más fácil. Una opción, puede quedar integrada 
en este esquema:

Esta sugerencia debe estar siempre visible en la pantalla de navegación para orientar al usuario 
el nivel de análisis que está haciendo dentro del espacio de trabajo. En todos los casos de esta 
organización siempre debe incluirse vínculos que lleven a ese nivel de agregación; esto significa 
que si el usuario desea visualizar la pantalla principal de Unidad de Competencia, con un solo 
clic en este nivel de análisis la plataforma le lleve a esa pantalla o espacio de trabajo. No es 
necesario mostrar todo el escenario en su fase inicial, sino que se vaya desplegando conforme al 
avance que tenga el usuario en su espacio de trabajo virtual dentro de la plataforma. La pantalla 
principal de la plataforma educativa, puede sugerirse de este modo: (ver Figura 11)

Una vez determinado el escenario principal, ahora viene el análisis de dónde posicionar el 
contenido educativo y los mensajes de introducción, presentación, encuadre y aquellos que se 
hayan desarrollado por el equipo de producción y su presentación dentro de la plataforma. Esta 
información deberá desplegarse al dar clic en el curso que le corresponda.
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Figura 12. Pantalla principal de Unidad de Competencia, o asignatura.

Figura 11. Pantalla principal de plataforma educativa virtual

Para tener siempre la referencia a qué Unidad de Competencia se está trabajando, es importante 
tener presente los datos de identificación y mantener constantemente la relación y congruencia 
de lo que se va a desarrollar.
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Cuadro 23. Datos de identificación de la Unidad de competencia.
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Figura 13. Datos de identificación de la Unidad de competencia
en el espacio educativo virtual

Figura 14. Sugerencia de encuadre “Antes de comenzar…”
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Cuadro 24. Pantalla asociada a antes de comenzar

Se sugiere posicionar en esta misma pantalla en la parte superior derecha los vínculos 
correspondientes a Agenda de trabajo general, a la Guía del estudiante y Forma de evaluación. 
La forma de evaluación deberá recuperarse de la planeación didáctica de acuerdo a la propuesta 
que se haya determinado. A continuación, se ejemplifica el portal donde se hospeda el proyecto 
educativo con fines de una mayor visibilidad (Figura 14). El ejemplo que se presenta se toma de 
UACh, 2018.
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Figura 15. Ejemplo de navegalidad en pagina web con fines de visibilidad.
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Continuación
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Continuación
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Continuación
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Continuación
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Continuación
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Continuación
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Cuadro 25. Ejemplo de navegalidad en pagina web con fines de visibilidad.
Agenda de actividades Unidad de Competencia: Estadística

A continuación, se muestra un ejemplo sobre la agenda de actividades:
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El cuadro anterior es un ejemplo, pero requerirá desarrollarlo para cada sub unidad por la que esté conformada la Unidad de Competencia.

Pantalla asociada al Foro de Novedades, este ejemplo de apoyo gráfico, se debe ajustar por el diseñador gráfico y de acuerdo a la identidad institucio-
nal definida para la universidad virtual.
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Continuación

Publicación del contenido en pantallas de navegación. En este ejemplo el asociado a Orientación académica, espacio donde el asesor académico 
publica agenda sintética de trabajo, bienvenida, encuadre de la unidad de competencia y otros elementos metodológicos que estarán siendo tomados 
en las actividades de aprendizaje (nuevos ejercicios, apoyos, tips, nuevas disposiciones, etc). Se describen los elementos a incluir en la pantalla de 
navegación.

Cuadro 26. Pantalla asociada al Foro de Novedades
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Cuadro 27. Ejemplo asociado a orientación académica

Publicación del contenido en pantallas de navegación. En este ejemplo el asociado a Soporte Técnico, para sub unidad de Competencia. Se describen 
los elementos a incluir en la pantalla de navegación.
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Continuación Cuadro 28. Ejemplo asociado a Soporte Técnico

Publicación del contenido en pantallas de navegación. Por bloque, ejemplo para sub unidad de Competencia. Se describen los elementos a incluir en 
la pantalla de navegación.
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Cuadro 29. Ejemplo para sub unidad de competencia

Pantalla asociada a la publicación de Sesión de estudio. En esta pantalla se publica la descripción o instrucción sintética de las actividades a desarrollar 
y se ofrece una barra de navegación donde el usuario puede consultar las competencias, introducción, actividades de aprendizaje, recursos de apoyo, 
criterios de evaluación y el comando PDF donde podrá descargar dicha información en este tipo de documento. Es en este espacio donde se publican 
las instrucciones de todas las actividades de aprendizaje de forma cronológica para esa sub unidad de competencia.
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Cuadro 30. Ejemplo pantalla asociada a la publicación de sesión de estudio
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Cuadro 31. Ejemplo pantalla asociada recursos de apoyo

En el espacio referido a recursos de apoyo, se integrarán los vínculos correspondientes y sus gráficos asociados al tipo de recurso con el título que 
haya definido el autor para facilitar la ubicación por parte del estudiante. Se puede colocar el recurso en una columna donde se despliegue en 
primera columna el gráfico del formato (Word, video, Excel, Sitio web) y en la segunda columna el Título del recurso didáctico, ejemplo:
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Espacio de navegación dentro de plataforma para una actividad de aprendizaje. Aplicar esta recomendación para cada actividad.

Cuadro 32. Ejemplo espacio dentro de la plataforma para una actividad de aprendizaje
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Producción multimedia
Es normal que algunos autores de contenido o que el equipo de producción sugiera la elaboración 
de algún recurso didáctico con apoyo de aplicaciones multimedia. Para atender estas opciones de 
presentación de información, a continuación, se describen los elementos del guion multimedia 
para que el autor lo elabore y posteriormente el equipo de producción los procese y, una vez 
producido, lo valide finalmente con el autor.

Normalmente estas opciones de desarrollo de contenido digital son útiles para reflejar algún 
proceso específico donde el estudiante podrá detenerse sin restricción de tiempo para analizar 
o repasar lo que se va exponiendo en el SLIDE. Por lo general se aplica a ejes temáticos bien 
determinados donde su descripción es unívoca (ejemplo, presentación de impuestos, revisar 
correo electrónico, cómo calcular la desviación estándar de un conjunto de datos, de cómo 
participar en un foro de discusión, etcétera). El esquema de presentación con esta herramienta 
tecnológica, por lo general, está bien determinado o bien encausado para reflejar la utilidad del 
contenido.

Se recomienda que el autor desarrolle todas las pantallas y al final las numere para evitar 
inconsistencias en la cronología del número de pantallas. Se sugiere que el autor proporcione 
el elemento gráfico más pertinente de acuerdo con la temática a describir en cada pantalla, 
de facilitar el aprendizaje y dimensionar la aplicación de esa área del conocimiento. De forma 
ilustrativa, en la pantalla 2 de esta propuesta se incluye un ejemplo de cómo desarrollar un 
recurso para que se procese con herramientas multimedia.

Guion para la producción multimedia
En la producción de contenido educativo es normal que los autores soliciten al personal de 
producción que posicionen en el ambiente de navegación uno o varios slides donde se describe 
el contenido educativo, el proceso de cálculo o la indicación de algún elemento importante que 
deba ser estudiado con detalle. Para cubrir estos requerimientos de los autores en la publicación 
del contenido educativo, a continuación, se describe la propuesta de guion para producción 
multimedia, donde se describen los elementos mínimos para etiquetar el recurso, indicaciones 
de producción y la secuencia que debe seguir en el ambiente virtual.
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Cuadro 33. Título
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Continuación
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Los recursos didácticos digitales
Cuando no se cuenta con un equipo de expertos que ayuden a desarrollar los recursos didácticos 
digitales (RDD) que el autor está proponiendo, es posible recurrir a diversas herramientas 
informáticas que se encuentran disponibles en la red, muchas de la cuales, muestran un manejo 
relativamente sencillo, que no requiere conocimientos altamente especializados de diseño y/o 
programación. La elección de la herramienta que se use para producir el RDD, dependerá en gran 
medida del tipo de recurso que se desee desarrollar, sus objetivos didácticos, las características de 
la población a la que éste va dirigido y la habilidad del autor en el manejo de la herramienta.

A pesar de la extensa variedad de herramientas que actualmente aparecen en internet, a 
continuación, se presenta una categorización en la que estas aplicaciones se clasifican de 
acuerdo con su función principal. Estas aplicaciones informáticas pueden ayudar a incluir los 
recursos didácticos digitales de acuerdo con el propósito que debe tener cada uno en cuanto a 
su tratamiento o uso por parte del estudiante.

Cuadro 34. Clasificación de los recursos didácticos digitales
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Cuadro 35. Clasificación de los recursos didácticos digitales

La clasificación de los recursos didácticos es muy amplia y su aplicación para propósitos 
educativos estará en función de los resultados de aprendizaje a reflejar o a las habilidades que se 
espera adquieran los estudiantes. Dichos recursos digitales se pueden agrupar por un conjunto 
de herramientas a partir de los intereses que se tengan para la visualización dentro del espacio 
virtual. Se pueden encontrar RDD con opción de edición, pero sin modificar el contenido (dar 
formato), con opción de edición y modificación (agregar datos, incluir gráficos, texto o fórmulas 
matemáticas). También se pueden utilizar RDD audiovisuales, gráficos, de simulación, por referir 
algunos. A continuación, se describen los más importantes.
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Es posible que algunos autores que se convoquen para desarrollar material educativo para 
incorporarse a modalidad virtual sugieran el desarrollo de materiales audiovisuales o tipo 
Storyboard. Para facilitar su construcción, a continuación, se proporcionan los guiones de 
producción que ayudarán a la producción y establecer ejes lógicos en los elementos que tienen 
dichos materiales didácticos. La elaboración de un material didáctico digital debe aprovechar 
los recursos y opciones expresivas que ofrecen los diferentes contextos culturales y geográficos 
para desarrollar las actividades de aprendizaje que se sugieran. Es recomendable, que los 
recursos didácticos:

a. Se desarrollen en una perspectiva de contexto con la temática del programa académico 
o unidad de competencia.

b. Ofrezcan descripción como si se estuviera platicando a sus estudiantes presenciales.

c. Que atienda a las tareas o actividades específicas del proceso educativo.

d. Buscar, siempre, que estén acotados a una situación de contexto sobre la dinámica 
profesional o social.

e. Que cuenten con un repertorio variado y selecto de ejemplos de aplicación en la vida profesional.

f. Que distinga, cuando aplique, las diferentes formas de solucionar determinados 
inconvenientes de la temática de estudio y los esquemas que encaucen a ofrecer soluciones 
acotadas al contexto de la problemática.

g. Deben desarrollarse de acuerdo con la complejidad en el avance académico de los estudiantes.

h. Incluyan glosario de términos o acepciones para encausar su dominio y aprendizaje 
aplicable a la vida profesional.

i. Evitar la repetición o reiteración de información cuando no es necesario.

j. Incluir recurso adicional para fortalecer la dimensión de la aplicación del aprendizaje. 
(imagen en texto, efecto sonoro en audio, animación en videos, escenarios que reflejen y 
distingan el contexto de la temática en herramientas de video, entre otros).

k. Ofrezca medios o herramientas para el desarrollo de las actividades de aprendizaje 
(proporcione datos organizados, tablas, gráficos, etcétera).

l. Que el contenido que se describa en el recurso digital se describa por sí mismo y evitar 
siempre referir la consulta adicional de otras fuentes para dar continuidad al proceso de 
enseñanza de la temática.

m. Que establezca lógica en el desarrollo, partiendo de incluir el tema, su presentación, 
introducción, antecedentes, componentes del tema (propiamente el desarrollo), el contexto y 
las referencias documentales o electrónicas consultadas para elaborar dicho recurso didáctico.

n. Que los recursos didácticos en formato de texto reflejen apoyo gráfico en bordes y, en 
recursos audiovisuales, proporcionen elementos institucionales (logotipo, nombre, programa 
académico, finalidad) y posteriormente dar lugar al desarrollo audiovisual propuesto.

o. Evitar siempre el uso contrastante de color en los apoyos gráficos de los recursos de 
texto y los recursos audiovisuales.



134 CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL

En la producción de recursos digitales auditivos, requiere el diseño de un guion de producción, 
mismo que se describe a continuación.

El guion de radio

Este tipo de guiones ayuda a establecer la estructura textual de un tema, cápsula, nota informativa, 
comercial, narración específica, magacín, musical, descripción de un fenómeno, informativo, 
entre otras opciones. Una vez construida la estructura, se procede a la producción atendiendo 
las sugerencias que se indiquen. Es importante que la producción atienda a su receptor, que 
la producción se adapte a su audiencia y ayudar a los resultados de aprendizaje que se tengan 
establecidos. La emisión puede ofrecerse en un espacio virtual en formato MP3. Debe ser auto 
contenido, esto es, que se describan todos los elementos en el mismo intervalo de tiempo y no 
dejar lugar a ¿y luego qué? ¿qué viene más adelante?

Cuadro 36. Ejemplo guion de radio
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Si el autor decidió incluir fragmentos de música, es recomendable que indique el autor, intérprete 
o pieza musical, o proporcione elementos para acercarse a la naturaleza de la locución con el 
tipo de efecto sonoro indicando aquellos elementos que ayuden a reflejarlo (uso de motosierra, 
agua de lluvia, aves cantando, sonido de aire, de fenómenos meteorológicos, etcétera).

El guion storyboard

En educación, un storyboard es la representación de múltiples gráficos que describen una 
narrativa específica. Este tipo de herramientas son una de las formas con mayor percepción 
de referentes informativos gráficos de presentar visualmente la información. Por lo general, se 
presenta en dirección lineal de los bloques gráficos ayuda mucho a reflejar historias, reflejar 
procesos, explicar fenómenos a través del tiempo. La estructura central, los storyboards son un 
conjunto de dibujos secuenciales para relejar una perspectiva histórica de algo. El diseño son 
trazos lineales, de tamaño moderado que ayuda al autor a centrar las ideas en cada celda en lo 
individual, sin provocar distracción. Puede aplicarse escenarios gráficos iluminados, en blanco y 
negro, con inclusión particular de onomatopeyas, u otro gráfico que haya definido el autor para 
contextualizar el escenario gráfico de un tema de la sub unidad de competencia.
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Otras opciones de reflejar un storyboard es con perspectivas narrativas

Momento puede asociarse a cualquier elemento o situación que se desee reflejar en el storyboard 
(momento, escena, década, siglo, año, característica, etapa, etc.)

Cuadro 37. Contenido identificador del StoryBoard
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Guion de video

El video ayuda mucho a reflejar clases tutoriales, a proporcionar información de cápsulas, 
documentales, gráficas. Normalmente su elaboración es apoyada con la incorporación de 
imágenes, diapositivas, animaciones cortas, títulos, subtítulos, logotipos institucionales, entre 
otros.

La redacción del guion debe ser de frases claras y cortas, asociadas a la temática que se esté 
describiendo. Recomendable usar letra Courier y Una página del guion debe ser un minuto del 
video. Las imágenes deben estar libres de derecho de autor con tamaño mínimo de 1024 por 768 
pixeles en formato JPG, GIF, PNG, TIF.

En la columna de tiempo aproximado debe incluirse el carácter de comillas para indicar los 
segundos aproximados que se tienen del diálogo. Los fondos musicales son a consideración del editor 
o recomendación del autor del guion. En sonido, se debe indicar música de fondo o audio de narrador. 
Es importante incluir en la parte inicial del video el Teaser que dará la opción de anclar la atención de 
la audiencia sobre lo que se estará mostrando conforme al avance del video.

Cuadro 38. Incluir siempre los datos de identificación del video



138 CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL

En la producción de video hay que tener en cuenta siempre:

La idea a reflejar. Debe ser motivante, centrada a un elemento del contenido educativo, su 
desarrollo no debe generar dudas o imprecisiones de lo que se estará reflejando. La idea debe 
ser clara y encausar a que la visualización del video no genere interrogantes de su desarrollo o 
intención educativa.

El objetivo. Implica tener siempre presente lo que se desea conseguir en la producción del video 
y a la audiencia a quien estará dirigido.

Los argumentos o diálogos. Su desarrollo debe reflejar el esqueleto del video y ayudar en el 
plan de grabación. Es importante que exista lógica en la propuesta de conducción, de grabación, 
que encause el uso de herramientas o escenarios que ayuden reflejar en imagen lo que se 
describe en él.
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Figura 16. Ejemplo de apoyo gráfico

El patrón de color y apoyo gráfico en los espacios de navegación
En el ámbito educativo, y de cualquier actividad humana, siempre se debe ofrecer variabilidad 
en los escenarios donde se está involucrado. Así, es recomendable utilizar distintos colores de 
acuerdo con la naturaleza del objeto de conocimiento que se estará impartiendo. Así, por ejemplo, 
utilizar un matiz de color naranja o cercano al naranja para áreas matemáticas, utilizar matiz 
de color verde para áreas del conocimiento referidas a aspectos ambientales. Este escenario 
de color debe estar reflejado en la perspectiva del diseño gráfico y al documento que contenga 
el contenido desarrollado como apoyo para el desarrollo de las actividades de aprendizaje 
(documentos PDF, Word, Power Point, Excel u otro que se determine utilizar). Este ejemplo de 
apoyo gráfico, se debe ajustar por el diseñador gráfico y de acuerdo a la identidad institucional 
definida para la universidad virtual. Ejemplo:
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La recomendación de patrón de color en el diseño gráfico de los recursos didácticos debe estar 
determinada por el equipo coordinador de la producción en apego a la teoría del color y estar 
referenciada o asociada al área del conocimiento que se estará procesando para cada Unidad de 
competencia. Así, la sugerencia definitiva deberá quedar determinada en patrón, dimensión y 
posición que deberá tener en los materiales digitalizados.

El patrón de color para cada unidad de competencia o bloques de unidades de competencia 
deberá cubrirse en la misma perspectiva de la interfaz de usuario de la plataforma. Así, se 
ayuda al usuario a establecer lógica y congruencia del esquema de navegación y trabajo que 
estará atendiendo en la responsabilidad de superación que haya adoptado en esta modalidad 
educativa. Esta misma perspectiva de formato deberá aplicarse para cada bloque de unidades 
de competencia o grado de avance que se tenga. Es recomendable que se diseñe formato de 
color distinto, por ejemplo: por año o por semestre e impulsar la pluralidad de diseño en ámbito 
educativo.

El equipo que se designe para la producción del contenido educativo en colaboración con el 
equipo de diseño gráfico deberá acordar la responsabilidad del patrón de colores que se estarán 
utilizando a cada unidad de competencia o nivel de logro en las competencias diseñadas en la 
malla curricular. Este esquema de propuesta de color ayuda al usuario a no predisponerse a una 
presentación monótona de colores en sus espacios virtuales.

 

Validación de planeación didáctica
Una vez que el autor haya determinado la elaboración de la planeación didáctica, para asegurar 
la calidad, pertinencia, validez y congruencia de estos documentos, conviene que el equipo 
docente alterno en las presidencias de Academia proporcione el visto bueno para proceder a la 
producción. Es importante que el equipo que valide las planeaciones didácticas analice:

a) Pertinencia de la distribución del contenido educativo en el ciclo educativo virtual.

b) Diseño de actividades pertinentes con el avance de la complejidad de la unidad de competencia.

c) Que las actividades estén formuladas puedan ser desarrolladas e integradas por los 
estudiantes a los buzones correspondientes en la plataforma educativa dentro del tiempo 
establecido en el calendario educativo virtual.

d) Que la propuesta de contenido educativo esté acotado a la complejidad de la temática a 
desarrollar en la actividad de aprendizaje.

e) Que las actividades de aprendizaje estén desarrolladas para lograr las competencias 
profesionales descritas en el plan de estudios.

f) Que todos los elementos de la planeación didáctica estén cubiertos en su totalidad o indicar 
mediante oficio las ausencias de algunos elementos que justifiquen ese faltante “no sustancial”.
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g) Que precisen, cuando consideren conveniente, la vigencia de la planeación didáctica de 
acuerdo con la naturaleza del contenido, dadas las constantes innovaciones o mejoras en 
esa área del conocimiento.

Estos elementos de revisión pueden ser ajustados de acuerdo con las disposiciones que tengan 
establecidas a nivel académico en la universidad. Importante someter a revisión y ajuste 
estos productos académicos en todas las áreas involucradas, ello con la finalidad de atender y 
determinar los criterios de calidad que tengan establecidos. Es oportuno y válido intercambiar 
ideas y oportunidades de mejora con este tipo de iniciativas dentro de las unidades académicas 
a fin de promover nuevas ideas, nuevas experiencias, de aprendizajes, de impulsar la mejora 
continua.

Toda propuesta que se derive quedará a consideración, negociación y determinar su aplicación 
entre los participantes, sin afectar las funciones y responsabilidades jurídicas a que tenga lugar 
en las áreas de trabajo académico de la Universidad. 

Los derechos de autor en los recursos didácticos digitales

La producción de materiales didácticos con la recopilación de distintas fuentes de información 
está aceptada, si y solo si, se hace mención de que es con fines educativos. En la citación de 
fuentes y uso completo o de algunos de sus componentes de obras literarias, la Ley Federal del 
Derecho de Autor (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2020), establece:

TITULO VI De las Limitaciones del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos 

Capítulo I. De la Limitación por Causa de Utilidad Pública 

Artículo 147.- Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias o 
artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Cuando no 
sea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes, 
y mediante el pago de una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Cultura, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o traducción 
mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los tratados internacionales sobre derechos de autor 
y derechos conexos suscritos y aprobados por México. 

Capítulo II De la Limitación a los Derechos Patrimoniales 

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se 
afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin 
remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I. Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una 
reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra;

II. Reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a 
acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio o la 
televisión, o cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiere sido expresamente 
prohibido por el titular del derecho;

III. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, literaria o artística;
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IV. Reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria o artística, 
para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro.

Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo que se trate de una 
institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a actividades mercantiles;

Considerando estas disposiciones jurídicas, se establece la libertad de producir contenido 
educativo siempre que se haga la citación correspondiente, de la obra que se utilice como 
referente o parte o totalidad de lo que se desea explorar para resultados de aprendizaje.
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En toda actividad académica, tanto privada como pública, demanda realizar nuevos esfuerzos 
ante nuevas iniciativas que se determinen en el plan de desarrollo institucional. Parte de las 
acciones o propuestas del plan de desarrollo o de ampliación de sus programas académicos 
requerirá por tanto la participación de forma obligada de un conjunto de expertos para lograr el 
resultado. En esta perspectiva, se plantea:

El asesor de producción de contenido
El asesor de producción es el experto en pedagogía y/o en comunicación educativa con experiencia 
en el desarrollo de contenido educativo digital para ambientes virtuales de aprendizaje. Es quien 
orienta, encausa y apoya al autor del contenido educativo a trasladar la producción de acuerdo 
con el plan diseñado o realiza el ajuste correspondiente de acuerdo con la finalidad institucional. 

Las principales acciones a desarrollar por parte del asesor de producción son:

1. Establecer convocatoria abierta, si se considera pertinente y que se indique la producción 
de contenido educativo para posicionarse en modalidad virtual.

2. Ayudar y encausar al autor a que el contenido educativo esté referido siempre a una 
situación de aplicación en la dinámica social, a que se refleje perspectiva de contexto del 
contenido educativo, su impacto y pertinencia con el conjunto de actividades que deberá 
desarrollar el estudiante.

3. Proporcionar inducción al personal aceptado para desarrollar las acciones de 
producción de contenido educativo en modalidad virtual. Esta capacitación estará 
enfocada a establecer la importancia de la iniciativa, los pasos a seguir y la dinámica 
de trabajo que implica. Requiere, por tanto, inducción para el desarrollo del material, 
diseño de las actividades para los estudiantes, definir puntaje, esquema de evaluación y 
retroalimentación.

4. Coordinar el avance de la producción de contenido didáctico digital con el experto en 
desarrollo de materiales con fines educativos y establecer homologación del formato a 
aplicar en todo el proceso.

El equipo de producción 
para implementar la 
educación a distancia
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5. Establecer la propuesta de planeación didáctica del contenido educativo de la unidad de 
competencia con compromiso a desarrollarla.

6. Determinar los lineamientos y requisitos que debe cubrir la propuesta curricular 
formulada y su propuesta de inclusión en formato digitalizado.

7. Elaborar la planeación didáctica con los requisitos, lógica, congruencia y pertinencia 
del eje temático determinado para cada unidad de competencia.

8. Revisar la congruencia de contenido del eje temático con el material desarrollado por 
el autor.

9. Gestionar ante la instancia correspondiente (dirección de comunicaciones, dirección 
de tecnología, Web Máster central de la unidad educativa, o a quien se determine) la 
apertura de espacio en servidor para la Unidad de Competencia dentro de la plataforma 
MOODLE, su código de identificación (ID), y número de bloques requeridos para adjuntar 
el contenido educativo en la plataforma.

10. Enviar a corrector de estilo los avances de contenido desarrollado para confirmar 
congruencia y corregir errores de edición, contenido, gramaticales y todos aquellos que 
arroje la revisión.

11. Recomendación: para esta etapa inicial, se sugiere establecer oportunidad de 
otorgamiento de créditos o constancias que ayuden al docente en su trayectoria profesional 
institucional. Esto significa, otorgar constancia de autoría de material educativo en 
modalidad virtual con el objeto de que sea utilizada para iniciativas de promoción, ascenso 
o aquella disposición asociada a la evaluación de productividad, desempeño o producción 
de materiales para la institución.

Para el autor del contenido, sus principales funciones son:

1. Analizar la estructura de competencias y sub competencias por las cuales está integrado 
el programa académico y de la asignatura o unidad de competencia que lo componen.

2. Analizar el eje temático por el cual está conformado el programa de estudios de cada 
unidad de competencia.

3. Revisar las estrategias de aprendizaje que están sugeridas y establecer las opciones de 
adaptación a modalidad virtual.

4. Desarrollar la planeación didáctica adaptada a la modalidad virtual conforme a los 
lineamientos y condicionantes que se hayan determinado por la autoridad académica de 
la institución educativa o centro de formación.

5. Coordinar y determinar, con el asesor de producción, la estrategia de trabajo para el 
desarrollo del contenido educativo, cubriendo lo siguiente:
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a. Sugerencia de recurso didáctico más adaptable a la temática y naturaleza de la 
actividad de aprendizaje.

b. Adaptación del contenido educativo para la actividad de aprendizaje de acuerdo con 
los criterios de diseño gráfico adoptados por el equipo de producción conforme a los 
semestres en que se estará impartiendo o patrón de color para los gráficos de cada 
unidad de competencia.

6. Desarrollar el contenido del tema determinado en cada unidad de competencia, 
atendiendo siempre las competencias que deberán ser reflejadas por los estudiantes al 
concluir las actividades que se propongan. El contenido debe cubrir: índice analítico que 
se está desarrollando, temática del índice analítico, presentación de la temática a analizar, 
autor, introducción, desarrollo del contenido del tema con todos sus apartados que 
considere conveniente para cubrir lo especificado en el eje temático. Es importante que 
el eje temático se desarrolle por los subtemas del programa de estudio para de establecer 
lógica en la presentación del contenido en la plataforma.

7. Establecer el conjunto de recursos didácticos que determine pertinente el autor con el 
asesor de producción de acuerdo con su extensión, pertinencia, actividades que deberán 
cubrirse y la relación que deberá presentarse conforme al avance del calendario académico. 
Se sugiere que los recursos didácticos no sean demasiado extensos, y desarrollar todos 
aquellos que se consideren pertinentes al grado de atender toda la temática determinada 
en la unidad de competencia.

8. Establecer el conjunto de actividades que deberá desarrollar el estudiante por semestre 
lectivo establecido en el calendario académico de la universidad para la modalidad virtual. 
Todas las propuestas de actividades deberán ser desarrolladas conforme a la propuesta 
de agenda general de actividades. Recomendable que se desarrollen por lo menos una 
actividad de aprendizaje por cada semana de trabajo, recomendable promedio dos 
considerando siempre incrementar la complejidad cognitiva, de habilidad, de profundidad 
en el análisis de las acciones que deberá cubrir en la acción formativa.

9. Desarrollar propuesta de agenda sintética de actividades para apoyar al estudiante en 
la responsabilidad académica para el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. Esta 
agenda deberá ser integrada por cada asesor en lo individual y proporcionarse al inicio 
de cada semestre o ciclo lectivo cuidando siempre las fechas de inicio, recomendaciones 
que se deberán seguir, lineamientos a cubrir y, para fortalecer su aprendizaje, señalar las 
condiciones y beneficios que ofrece al estudiante en para modificar la evidencia entregada 
a fin de incrementar puntaje en la calificación final.

10. La estrategia de trabajo que se determine entre el autor y el asesor de producción 
deberá acotarse a un tiempo y cumplirse a cabalidad y cubrir con los compromisos de 
producción, diseño gráfico, revisión y montaje en plataforma MOODLE.
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El corrector de estilo
El corrector de estilo, para un ambiente de producción educativa digital, es un especialista 
con conocimientos de la temática, en edición de textos sobre temas cuya función es revisar el 
contexto de equidad, aplicación, pertinencia y de comunicación del material desarrollado para 
una comunidad estudiantil en modalidad a distancia. Las principales funciones a desarrollar son:

1. Validar la estructura del contenido desarrollado a partir de la temática desarrollada 
en la unidad de competencia. Implica revisión ortográfica, gramatical, confirmar todas 
las notaciones particulares importantes (notación científica, notación métrica, notación 
matemática, representaciones gráficas importantes a incluir, etiquetas de gráficos, títulos 
de gráficos, entre otros) que cada autor determinó incluirlos como parte de la pertinencia 
que demanda el área del conocimiento del contenido educativo.

2. Propiciar siempre que las acciones educativas (actividades de aprendizaje para los 
estudiantes) estén acotadas a la perspectiva siguiente: sustento general del área del 
conocimiento, fundamento epistemológico, área(s) de aplicación y contexto de uso de 
acuerdo al perfil profesional.

3. Validar/confirmar el conjunto de observaciones que se deriven de las observaciones del 
material desarrollado.

4. Realizar el ajuste de los cambios que se hayan encontrado cuando los posibles errores 
o modificaciones se puedan hacer dado el sentido común de lo que se esté modificando.

5. Retornar el material al autor del contenido señalando los cambios mayores o mejoras 
que se hayan determinado convenientes de modificar.

6. Realizar nueva revisión de material didáctico que modificó el autor y confirmar los 
cambios a las sugerencias de ajuste indicadas o las mejoras sugeridas en la revisión.

7. Enviar material a diseño gráfico.

El diseño gráfico
Para la producción de contenido educativo en modalidad a distancia, el diseñador gráfico es 
el especialista en el diseño de elementos gráficos, visuales, auditivos, o su combinación en la 
configuración de las unidades de competencia a posicionarse en plataforma educativa. La 
función primordial es el desarrollo de contenido gráfico audiovisual y en formato multimedia y 
su inserción de los elementos gráficos propuestos de identificación institucional y de derechos 
de autor en cada uno de los materiales educativos y recursos de apoyo que se hayan derivado 
del proceso de producción. Las funciones a desarrollar son:

1. Proponer el conjunto de elementos gráficos pertinentes a incluir en la interfaz de usuario 
dentro de la plataforma. Agrupa todos los apoyos gráficos donde estarán interactuando 
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los usuarios matriculados en la plataforma (página principal, vínculos de la plataforma, 
unidades de competencia, buzones, actividades, foros, división entre subunidades de 
competencia, entre otros) y aquellos que elementos de color que se distinga la unidad de 
competencia conforme al bloque o módulo de la malla curricular.

2. Conservar en todo momento el patrón de color determinado para la unidad de 
competencia o bloque de unidades de competencia de acuerdo con el área de conocimiento 
y adoptar su gradación de color conforme a las tendencias actuales en diseño de páginas 
web con perspectiva educativa.

3. Incluir el etiquetado dentro del gráfico a aquellos elementos que se acordaron incluir 
para la producción del contenido educativo o de los elementos que estarán presentándose 
en el espacio de navegación de cada unidad de competencia.

4. Dar formato de documento y/o validar el formato considerando los criterios siguientes:

a) Tamaño de fuente.

b) Espacio entre párrafos.

c) Líneas aproximadas por párrafo.

d) Márgenes de página: Superior, inferior, costado izquierdo, costado derecho.

e) Formato de texto en Títulos.

f) Formato de fuente del contenido del título.

g) Formato de fuente del texto del contenido.

5. En referencias utilizadas, que esté acotada la citación adoptada por la American 
Psicological Association (APA), o al esquema de citación que se haya adoptado de acuerdo 
con el área de conocimiento, conforme a las publicaciones siguientes más utilizadas.

6. Convertir el material educativo en el formato que se considere pertinente con el 
propósito de dar seguridad institucional en los recursos que se estén proporcionando 
al estudiante (archivo no editable, sin posibilidad de adjuntar información adicional). 
Entre ellos, agrupa la determinación del tipo de formato: PDF, Word, PowerPoint, formato 
de video, de hoja de cálculo, de simulador, podcast, u otro que se considere útil dada la 
generalidad de formatos de dominio más utilizados.

7. Integrar el concentrado de archivos en una carpeta conforme a la estructura de la 
unidad de competencia. Incluye: encuadre a la unidad de competencia, foro de novedades, 
foro de orientación académica, agenda de actividades, concentrado desarrollado (número 
que ocupa en el programa, título de la unidad, presentación sintética de la unidad de 
competencia), recuperación académica y evaluación del curso.

8. Enviar material con los códigos correspondientes de la Unidad de Competencia a Web Máster.
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Web Máster
El administrador Web Máster es el especialista responsable de administrar los espacios de la 
plataforma educativa (publicación, eliminación, actualización, habilitación de herramientas 
educativas, etcétera), de configurar materiales didácticos desarrollados para cada unidad 
de competencia, administrar unidades de competencia (altas y bajas), mantenimiento y 
actualización de contenidos educativos, asesoría a personal docente sobre uso de recursos de 
plataforma educativa. Las funciones del Web Máster son:

1. Validar los códigos de Unidad e Competencia a adjuntar en el servidor de la plataforma 
MOODLE.

2. Gestionar los ID que identificarán las Unidades de competencia en el servidor y validarlos 
una vez que haya sido aceptado por el equipo de telecomunicaciones institucional.

3. Habilitar los espacios correspondientes a cada unidad de competencia a producir y 
posibilitar el adjunte de información conforme al avance en la producción (Bloque de 
presentación, bloque de encuadre, bloque de foros, bloque de Unidad 1, bloque de Unidad 
2…).

4. Establecer esquema de organización de usuarios matriculados, sus roles del bloque de 
usuarios gestionados en los espacios propiamente de usuarios.

5. Gestionar apertura de usuarios adicionales y, de este modo, tener oportunidad de 
registrar algún usuario invitado o un usuario común sin rol determinado a fin de que los 
administradores de usuarios de la plataforma educativa asignen el rol que le corresponda 
de acuerdo con la situación convenida con la institución.

6. Adjuntar todos los elementos que indique el esquema de la interfaz de usuario en cada 
unidad de competencia (foros, buzones, mi hogar virtual, blogs, configuración de usuario, 
editar perfil, participantes, mis cursos, y todos aquellos que se incluyen como anexos 
de este material), los softs habilitados y una descripción sintética (cuando se considere 
pertinente) con acción “mouse over”.

7. Adjuntar los materiales didácticos en contexto con la temática de los vínculos propuestos 
o bloques/subloques solicitados (1 bloque para mesa de ayuda y los otros bloques donde 
será necesario 1 bloque para cada unidad de sub competencia).

8. Validar la información adjuntada a la plataforma con el autor del contenido educativo y 
el equipo de expertos involucrados.



149Adán Guillermo Ramírez García y José Refugio Cruz Turrubiates

Figura 17. Ejemplo de elementos generales de la unidad de competencia

Propuesta de construcción de pantalla principal de plataforma
La distribución de la interfaz de usuario, agrupa el conjunto de comandos, imágenes y de 
información a la que se estará interactuando el usuario. A partir de esta perspectiva, la propuesta 
de distribución de los espacios de navegación es posicionarse de lado izquierdo los grandes 
bloques de información. Se sugiere incluir los bloques conforme a la siguiente propuesta:

Es recomendable distinguir un primer bloque como encuadre, o lo que estaremos trabajando, o 
metodología de trabajo. En este espacio importante incluir tres sub-bloques.

Antes de que iniciemos. En este espacio, se sugiere incluir los elementos generales de la unidad 
de competencia tales como su naturaleza, su presentación general, su aplicación en la vida 
diaria. Adicional, importante incluir un esquema referido a un gráfico asociado a la descripción 
sintética de la unidad de competencia, esto es al mapa donde se describa propósito (o su(s) 
competencia(s) profesionales), las unidades de subcompetencia y las actividades que se incluyen 
para esa temática.
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Sobre el esquema de actividad, se sugiere incluir temática y actividad. La temática debe tener 
relación directa con el programa académico y las actividades incluirlas en el siguiente esquema:

Acción en infinitivo + objeto de la acción+ condicionante de calidad.

Ejemplo: Elaborar investigación sobre impacto ambiental del uso de aguas grisescomo opción de 
riego en cultivos agrícolas.

El formato utilizado en este espacio es solamente ilustrativo y con fin didáctico para la producción 
de contenido educativo digital para uso en plataformas educativas. El resultado que se derive 
como texto de la actividad debe quedar en un mismo formato, y acordado por el equipo de 
producción.En caso de que se incluyan mucha información en estos espacios, se sugiere incluir 
un animación u opción multimedia que distinga los elementos que se deseen reflejar.
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En la implementación de la educación a distancia, es recomendable se diseñe un curso que 
se centre en el dominio de las habilidades tecnológicas de la plataforma educativa. Implica la 
adquisición de nuevos retos de aprendizaje con el uso de las TIC que son utilizados en actividades 
educativas a distancia. La propuesta de curso propedéutico debe estar encausado a dominar 
las herramientas de comunicación en plataforma, de interacción en los espacios de trabajo, de 
sensibilizar al estudiante la oportunidad que tiene y los retos que demanda en esa oportunidad 
de educación superior. La estructura general del curso que se propone debe estar integrado por:

Título de la acción formativa: Curso propedéutico para la modalidad a distancia.

1. Presentación.

2. Encuadre.

3. Unidad 1. Mi espacio en Moodle.

a. Actividad 1. Editar mi perfil personal en Moodle.

b. Actividad 2. Conociendo la mensajería interna.

c. Actividad 3. Participar en los foros de discusión.

d. Actividad 4. Participar en los diferentes tipos de foros de discusión.

4. Unidad 2. La forma de estudio en modalidad a distancia.

a. Actividad 5. Conociendo los roles de las figuras docentes.

b. Actividad 6. Revisar mi agenda de actividades.

c. Actividad 7. Identificar las actividades de aprendizaje en línea.

d. Actividad 8. Identificar las actividades de aprendizaje fuera de línea.

e. Actividad 9. Desarrollar mis evidencias de aprendizaje.

Estructura de curso 
propedéutico para la 
modalidad a distancia
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f. Actividad 10. Aprender cómo será mi evaluación.

g. Actividad 11. El portafolio de evidencias.

5. Administración escolar.

a. Actividad 12. ¿Quién es mi apoyo administrativo en la institución educativa?

b. Actividad 13. Reforzando mi aprendizaje.

c. Actividad 14. ¿Cuáles son las opciones de titulación vigentes en la institución 
educativa?

d. Actividad 15. Identificar los requisitos para mi titulación.
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Esquema de evaluación
En toda institución educativa se debe sugerir e implementar esquema de evaluación de las 
acciones de capacitación o formación que haya determinado para su población objetivo. Es 
importante que toda evaluación que se formule:

1. Esté enfocada a que su resultado proporcione elementos de mejora continua, tanto 
del contenido, de su montaje y las interacciones en el espacio virtual propuestas para el 
desarrollo de actividades de aprendizaje.

2. Se determinen mecanismos de recopilación de información a fin de sustentar lo que los 
usuarios reflejaron derivado de su uso.

3. Refleje elementos y ejes de intervención tanto del equipo administrativo, del equipo de 
producción y del personal docente desde su producción e intervención con estudiantes.

4. Proporcione resultados que ayuden a encausar oportunidades de mejora tanto de la 
respuesta hacia los estudiantes con respecto al tiempo como de la calidad de intervención 
del equipo docente para con sus estudiantes.

5. Se recupere la evaluación que hagan los estudiantes en lo individual, así como la 
evaluación que se haga por el equipo académico de la entidad académica responsable de 
implementar la educación a distancia dentro de la institución educativa.

Esta evaluación se sugiere quede bloqueada o no visible para el estudiante durante el calendario 
académico virtual y el equipo de Web Máster o Soporte Técnico lo habilite entre 3 a 5 días previos 
a la conclusión de las actividades de aprendizaje virtuales ordinarias de los estudiantes.

Las preguntas de evaluación que se sugieren de la acción formativa de los estudiantes para el 
personal docente en oferta educativa superior son adaptadas de las que ha formulado el Instituto 
Politécnico Nacional y se incluyen con fines estrictamente ilustrativos para propósitos educativos.

La evaluación de la acción 
formativa en e-learning
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Cuadro 39. Ejemplo de esquema de evaluación
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Indicadores de calidad técnica para cursos a distancia
Existen una serie de recursos que comparten el soporte digital y la tecnología de internet, que 
posibilitan un modo de interacción educativa orientada a la exploración y al aprendizaje, que 
requieren articularse y adecuarse continuamente. Un proceso fundamental consiste en la 
adecuación de contenidos a un ambiente virtual de aprendizaje interactivo y su publicación en 
el portal educativo. A continuación, se presentan los indicadores de éxito seleccionados para 
los recursos técnicos utilizados en la virtualización decontenidos, Santoveña Casal, S. M. (2010).

a) Calidad técnica general

Estabilidad

El servidor donde se hospeda el curso permite el acceso al curso en la mayoría de las ocasiones.

• El espacio web donde se instaura el curso no da error de página no encontrada.

• Uso de claves funcional sin error de acceso.

• El tráfico de red no perjudica el acceso.

• La página se muestra correctamente independientemente del navegador o del dispositivo 
de acceso.

• Permite la carga de un número elevado de alumnos sin problemas de estabilidad en el 
servidor.

• La plataforma ha sido probada antes de comenzar el curso.

Disponibilidad de ayuda

La ayuda es un apoyo al usuario para superar los distintos problemas con los que se puede 
encontrar al realizar el curso.

• Se informa de los requisitos técnicos necesarios para acceder al curso.

• Se ofrecen enlaces para descargar el software o plug-ins necesarios para la correcta 
visualización del curso y sus contenidos, por ejemplo: Flash Player y Adobe Acrobat reader.

• Se ofrece un curso de demostración para familiarizarse con el uso de las herramientas 
que utilizará el alumno.

• Las dudas relacionadas con el funcionamiento del curso son contestadas con rapidez y eficacia.

• Existe un mapa de sitio que facilita el uso del sitio web.
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Diversidad y utilidad de los servicios ofertados a los usuarios

Los servicios que oferta el curso son variados y su utilización supone una ganancia para el 
alumno y el docente.

• Dispone de bibliotecas digitales.

• Dispone de un sitio de noticias actualizado (RSS).

• Tiene enlaces a blogs educativos y documentos compartidos en línea.

• El uso de los servicios disponibles es beneficioso para el proceso de aprendizaje.

Funcionalidad

Este criterio evalúa la capacidad de adaptación del entorno a las distintas características que 
puede poseer una computadora o dispositivo de acceso a internet.

• El entorno es funcional, mantiene las características principales de las páginas 
independientemente del tamaño o resolución de la pantalla.

• El entorno es intuitivo en el aprendizaje y uso.

• Existe la posibilidad de imprimir los materiales.

• El tiempo de descarga de la página no es excesivo y no depende del ancho de banda del internet.

• Funciona correctamente con cualquier navegador, aunque se debe mencionar que por 
compatibilidad se debe contar con las últimas versiones de los mismos, poniendo enlaces 
para la actualización de navegadores.

Opciones de administración del curso

Este criterio describe las opciones que debe de presentar un curso virtual para facilitar su 
administración y gestión. Ofrece opciones de administración para:

• Seguimiento de alumnos.

• Administración de archivos.

• Configuración del curso.

b) Elementos multimedia

Se analiza la calidad de los distintos elementos multimedia que pueden presentarse en un curso 
en línea, es decir, la integración y combinación de los distintos tipos de información: audio, 
texto, animaciones, video.
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Animaciones y actividades

Son representaciones dinámicas-interactivas y/o expositivas de los contenidos y que favorecen 
el aprendizaje y la comprensión de los contenidos.

• Las animaciones están adaptadas a los objetivos y contenidos de aprendizaje.

• Están diseñadas tomando en cuenta las características de los alumnos, es decir, están 
adaptadas a las peculiaridades de la población a la cual está destinada.

• El usuario mantiene control constante sobre la reproducción de la animación (pausa, 
detener, silencio, pasar a escena anterior o siguiente, iniciar la reproducción).

• La función de cada uno de los botones está debidamente especificada.

• Las animaciones interactivas dejan claro cuál es su funcionamiento y objetivo.

• La interacción con las animaciones favorece un aprendizaje constructivo.

• Se ofrece retroalimentación al alumno una vez que se ha realizado la actividad.

• El tiempo de descarga es adecuado.

• Existe sincronización entre audio texto-imagen.

• La calidad del sonido es nítida y clara.

• El tamaño de letra de los textos permite la lectura y seguimiento de la animación.

• El ritmo de la animación es adecuado, ni demasiado lento, ni muy rápido, permitiendo el 
mantenimiento de la animación y evitando la sobrecarga de estímulos.

• Las animaciones disponen de la etiqueta ALT donde se define textualmente lo que hace 
la animación.

Video digital

Sistema de reproducción de imágenes y/o sonido digitalizado que se han conseguido a través de 
la secuenciación de imágenes o por la grabación de secuencias captadas de la realidad. El curso 
deberá presentar vídeo caracterizado por:

• Presentarlo en streaming, duración y digitalización adecuada que permita su descarga y acceso.

• Realizar pruebas para asegurar que puede ser visto desde cualquier ubicación y equipo.

• Debe ser un complemento al contenido del curso, no debe presentar información 
imprescindible para la superación del curso, ya que esto limitaría a los usuarios que no 
puedan acceder al contenido.
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• El usuario mantiene control constante sobre la reproducción del video.

• Se dan instrucciones para que el usuario tenga la opción de descarga que permita disponer 
del video de manera local y su visualización sin depender de la conexión a internet.

• Dispone de un resumen del contenido y la etiqueta ALT en el código html de la página.

Videoconferencia

Medio de comunicación en tiempo real basado en equipos que intercambian información digital 
(video, audio, imágenes, gráficos y datos).

• Las videoconferencias están adaptadas a los objetivos, contenidos y la población a la que 
va destinada.

• Las sesiones son programadas con suficiente anticipación.

• Se tiene previsiones para evitar problemas técnicos (conexión, visualización, audio, etc.).

• Duración y digitalización adecuada (no hay retardo en la señal y el tiempo no es excesivo 
de tal manera que retiene la atención de los usuarios que acceden a ella).

• Es un complemento al contenido presentado en HTML.

• Posteriormente se pone a disposición la videoconferencia para su visualización o descarga 
y se .dispone de un resumen del contenido en texto.

Libro electrónico

Es un objeto digital con una serie de características y posibilidades (admite marcas, enlaces, 
marcadores, páginas web, etcétera) que se lee directamente en la computadora o desde un 
dispositivo dedicado con el software adecuado.

• Presentar ayuda para su descarga, manejo y lectura.

• Presentar la información en diferentes formatos (en PDF para Adobe Acrobat Reader  o 
en SWF  que es el formato de Adobe Flash) y que puede ser visualizada directamente en 
una página web.

• Responder a los objetivos, características del curso y necesidades del alumno.

• Presenta contenidos actualizados y una adecuada estructuración y organización.

c) Navegabilidad

La navegabilidad es la capacidad para desplazarse por un sitio web a través de los distintos 
elementos que lo conforman. Para evaluar la optimización o calidad de la navegabilidad en 
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el curso, en líneas generales, se deberá atender a criterios, como: la organización, opciones de 
navegación, sencillez, estabilidad, longitud de la página, encabezados y títulos.

Organización

La organización de un curso en línea es la distribución y estructura que presenta el sitio.

• El usuario cuando entra al curso puede hacerse una idea clara de que dispone el curso y 
de su estructura.

• Posibilita un acceso rápido a todos los contenidos.

• Las distintas páginas e iconos de los que dispone siguen una jerarquía lógica y no se 
observa una sobrecarga de niveles y subniveles.

• La estructura está adaptada a las necesidades de la población a la que va destinada.

• Los principales elementos de navegación se mantienen constantes en cuanto a posición, 
orden y contenido; en todo momento el usuario sabe dónde está, dónde ha estado y dónde 
puede ir.

• La secuenciación y ordenación de los distintos recursos es homogénea y lógica a lo largo 
de todo el curso.

Opciones de navegación

Las distintas opciones de navegación que ofrece un curso son todos aquellos elementos con los 
que podemos recorrer el espacio virtual.

• Existe una navegación a través de enlaces superiores.

• Existe un menú izquierdo que facilita la navegación sin tener que pasar por todas las 
páginas.

• Dispone navegación por medio de iconos.

• Los distintos recursos disponibles (contenidos, películas de Flash, simuladores...) tienen 
su propia navegación con independencia de la que presenta el curso.

• los distintos tipos de navegación (iconos, menús, enlaces superiores...) están organizados 
de forma coherente por grupos.

Sencillez

Facilidad en el desplazamiento y localización de los recursos.

• Las distintas formas de navegación facilitan el acceso a los distintos recursos.

• Cada uno de los enlaces (iconos, menús, tablas...) están correctamente indicados por texto 
o por imágenes representativas.
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• Fácil y rápido acceso a la página inicio; se utiliza un identificador específico y nítido (por 
ejemplo un color más claro) para ubicar al alumno en que parte del curso se encuentra.

• Se ofrece un indicador de profundidad: Indica la profundidad (por ejemplo: Inicio –
Contenidos – Tema 1- Apartado...) a la que se encuentre el usuario.

Longitud de la página

Extensión de la página web.

• Las páginas son cortas: La información no ocupará más de una pantalla evitando – en 
la medida de lo posible – el uso de la barra de desplazamiento vertical del navegador; 
la información ha sido dividida sin sacrificar la coherencia del texto, sin interrumpir su 
lectura.

• Párrafos y textos breves, pero no se sacrifica la profundidad y calidad de la información.

• Los contenidos de carácter adicional se incluyen en vínculos que facilitan la descarga de la página.

Elementos disponibles

El curso deberá presentar los siguientes elementos y características:

• Un menú de navegación con organización coherente y clara facilitando la navegación.

• Iconos y botones de tamaño adecuado, diseño con el significado y funcionalidad.

Encabezados y títulos de páginas descriptivos

Los títulos y cabeceras de las páginas son detallados y explícitos.

• Permiten a los alumnos conocer qué van a estudiar o leer; saben en todo momento en 
qué tema/unidad/bloque se encuentran.

• Los títulos hacen referencia al contenido de la página; evitar títulos muy largos sin 
sacrificar su significado y funcionalidad.

• Cada página tiene título HTML representativo.

d) Acceso

La evaluación del acceso al espacio web cubrirá el perfil de acceso y los requisitos técnicos. Los 
requisitos técnicos de acceso son todos los requerimientos que necesita el usuario para acceder a 
los cursos virtuales. La evaluación general de los requisitos técnicos de acceso se realiza sobre la 
atención a distintos recursos presentados: información proporcionada al usuario, las exigencias 
técnicas, la accesibilidad a programas y ayudas.
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Seguridad

Dentro de la dimensión Seguridad se incluye el análisis de aquellas características que se 
consideran pertinentes para evaluar la seguridad en el acceso a los cursos desde distintas 
perspectivas:

• El proceso de acceso a los cursos.

• La obtención de claves.

• Fiabilidad y validez del uso de las claves.

• Presenta una descripción del Hardware (componentes físicos de la computadora) 
necesario para visitar y sacar provecho del curso virtual: Tipo de procesador, memoria 
RAM; resolución de pantalla; espacio de disco duro; Ancho de banda; tipo de conexión.

e) Diseño

El diseño de un curso virtual es el aspecto visual que presenta.

• Existe un equilibrio entre la calidad funcional y la apariencia física del entorno; existe 
equilibrio en el tamaño y cantidad de las imágenes, gráficos y texto.

• No se sobrecargan excesivamente las páginas por favorecer el diseño visual.

• Se equilibra la calidad y el peso de la imagen: Las imágenes presentes en el curso no 
dificultan la carga de la página.

• Las imágenes presentadas ofrecen información de interés y son siempre pertinentes; la 
apariencia visual es agradable.

• En un diseño dinámico e innovador; los colores se usan con precaución, no sobrecargando 
la página; existe coordinación entre los colores los distintos componentes (iconos, menús, 
páginas...) y la estructura del curso (marcos, cabeceras...)

• El diseño permite al usuario centrarse en los contenidos más importantes de cada una 
de las páginas a través del uso de recuadros, viñetas, entre otros recursos que resaltan el 
texto.

• El diseño general del curso permite a los usuarios el uso, sin necesidad de comprobación, 
de los distintos elementos presentados (iconos, botones, enlaces…) puesto que presentan 
diferentes características claramente diferenciadas.
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f) Calidad técnica de las herramientas disponibles

Herramientas de contenidos

Este criterio evalúa la calidad técnica de la herramienta de contenidos, glosario y calendario.

• Desde la herramienta de contenidos, se permitirá organizar y estructurar el índice de los 
contenidos del curso, facilitar la edición de archivos, el acceso a todas las páginas HTML.

• Presentar una herramienta calendario que permita organizar temporalmente el curso 
académico permite incluir información exhaustiva, un breve resumen de la entrada, 
recopilar e imprimir todas las entradas y permite utilizarse como agenda privada y como 
calendario público para toda la clase.

• Presentar una herramienta glosario, que facilite la presentación de un listado de palabras 
con su definición y términos incluidos por cada letra, permitiendo realizar enlaces directos 
al glosario desde las páginas de contenidos.

Herramientas de comunicación

Foro. Este criterio evalúa la calidad técnica de las herramientas de foro y mensajería que ofrece 
el curso. Ambas son herramientas de Comunicación asíncrona

• Se tendrá una guía para usar el sistema de mensajería del curso.

• Los foros pueden organizar los mensajes por fechas y/o temas.

• Es posible crear nuevos foros, renombrar y borrar los existentes.

• Permite crear foros privados.

• Es posible crear foros bloqueados en los que a los alumnos sólo se les permite leer los 
mensajes pero  no responder a ellos.

• El funcionamiento general es adecuado.

Chat. Este criterio evalúa la calidad técnica de la herramienta Chat que ofrece el curso.

• Presenta espacios de charlas distintos que permiten organizar diferentes sesiones en 
pequeños grupos.

• Presenta un espacio que permite la comunicación con toda la comunidad virtual 
perteneciente a la Dirección de Centros Regionales.

• Las conversaciones de alguno de los espacios se graban de forma automática en el curso, 
permitiendo su consulta posterior o publicación.

Herramientas de Estudio
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Este criterio evalúa la calidad técnica de las herramientas de estudio: grupos de trabajo, blog, 
consejos e historial.

• El curso permite crear un grupo de trabajo.

• El grupo puede llevar asociado un foro privado.

• El curso permite eliminar y editar un blog fácilmente.

• Presenta distintas opciones de publicación.

• Una herramienta consejos e historial deberá permitir listar todos los consejos incluidos a 
lo largo del curso y consultar el historial de las páginas visitadas, el número de visitas y el 
número de páginas realizadas por los alumnos.

Herramientas de Autoevaluación y Evaluación

Este criterio evalúa la calidad técnica de la herramienta de examen y autoevaluación que ofrece 
el curso.

• El funcionamiento general es adecuado. 

• Permite crear una autoevaluación enlazada a cada página de contenidos.

• Es posible crear una autoevaluación general de todo el curso.

• Permite editar y corregir directamente desde la herramienta.

• Es posible añadir preguntas y respuestas de forma independiente o importar un archivo.

• Permite organizar las preguntas cambiándolas de lugar (arriba, abajo).

• Es posible limitar el tiempo requerido para la realización del examen.

• Permite incluir diferentes exámenes.

• La herramienta corrige de forma automática algunas de las respuestas.

• Se dispone de un espacio que permite publicar las calificaciones obtenidas por el alumno.

• Se dispone de un espacio que facilita el trabajo en grupos limitados de alumnos que 
permite enviar archivos y ponerlos a disposición del resto de los compañeros.

• No se observan errores en el envío de trabajos, exámenes y en la realización de las 
autoevaluaciones.
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Dadas las necesidades y oportunidades presentes, sin duda, casi todas las instituciones educativas 
tienen las condiciones de diseño, tecnológicas y de capital humano para ofrecer educación virtual 
en un corto plazo, sin embargo, habrá que atender a la brevedad al menos los siguientes puntos:

Formular o revisar y aprobar el reglamento general aplicable para educación virtual en la 
institución educativa, ello apegado a sus principios, eje de acción, perfil de egresados que le 
distingue, además de establecer una agenda de trabajo para presentarlo antes las instancias 
internas o externas correspondientes para su aprobación.

Creación del Departamento de Formación Virtual o Dirección de Educación Virtual (o a distancia), 
el cual incluya proyectos de educación formal y no formal, proyectos con opción de posibilitar 
captación de recursos económicos derivados del costo en la instrucción y asesoría de estudiantes. 
Su análisis es importante al ser una estrategia a corto mediano y largo plazo para la creación de 
nuevos proyectos de educación virtual a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado y de cursos, 
diplomados y seminarios. Esta área responsable de la educación virtual o a distancia debe 
considerar presupuesto asignado, personal académico y administrativo asignado y de tiempo 
completo; además, debe incluir siempresu infraestructura tecnológica (para adquisición o por 
necesidad de mejora de la existente) independiente de otras áreas de la institución educativa.

Se debe crear y caracterizar la categoría de estudiante virtual, el cual no importando el nivel 
de estudios en el que participa, debe tener sus derechos y obligaciones establecidos en los 
reglamentos institucionales correspondientes de acuerdo con la disponibilidad de recursos o 
espacios propios para su implementación de la modalidad. Es toral que, como toda institución 
educativa, se genere el mecanismo publicitario o de comunicación pertinente de aspirantes para 
el ingreso a la institución educativa, ello acotado y enfocado a la modalidad educativa objeto 
de este documento. Habrá que definir y establecer, si se considera pertinente, los costos por 
estudiante para establecer una estrategia de consecución de recursos.

Establecer alianzas y convenios con diferentes compañías e instituciones privadas y públicas 
nacionales e internacionales relacionadas con la educación virtual, que permitan la posibilidad 
de mantenerse a la vanguardia en dicha modalidad y contribuyan a disminuir costos y mejorar 
siempre en sus distintas áreas de proceso y atención participantes. 

Comentarios finales
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Para no repetir esfuerzos y concretar una agenda con tiempo, productos específicos y no repetir 
esfuerzos se recomienda agrupar el trabajo en los siguientes puntos:

• Infraestructura tecnológica y software.

• Personal académico y administrativo.

• Presupuesto y consecución de recursos.

• Dirección de Universidad Abierta y Educación a Distancia (DUAED).

• Marco legal estatutos y reglamentos.

• Proyectos para preparatoria, licenciatura y posgrado virtual.

• Proyecto de visibilidad institucional.

• Unidad o unidades de producción virtual.

Finalmente, para estrechar la distancia con otras instituciones educativas, en cuanto a experiencia 
y oferta, es necesario reflejar postura plural y receptiva para aprender de las instituciones 
que tienen programas de formación en educación virtual. Esto ofrecerá siempre oportunidad 
de perfeccionamiento, de mejorar, de adecuar o simplificar procesos dadas las tendencias 
tecnológicas o de pertinencia de contenidos dadas las necesidades que esté presentando la 
sociedad. Buscar siempre reflejar cooperación y colaboración en un escenario que le distinga a 
cada institución participante dada su oferta educativa.
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