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PRIMERA PARTE 





Con el presente "libro de estilo" se persigue que los docentes del lnstitutoTecnologico de Santo Domingo (INTEC), cuenten 
con las orientaciones metodologicas pertinentes para el diseno de las asignaturas que se propongan impartir de modo 
virtual. Como se senala en el libro de Estilo de Canal Sur: "El libro de estilo no es un reglamento inflexible n i  un compendio 
de obligaciones ineludibles. Es un Conjunto de recomendaciones periodisticas y una seleccion de metodos de trabajo basa- 
dos en criterios generales y en las particularidades que la experiencia ha ido acumulando" (Canal Sur Television y Canal 2 
Andalucia, 2004, 9). Por su parte Manfredi (2008) en su manual de estilo editorial, nos senala que "los libros de estilo que 
no son de medios informativos las normas prescritas y las instrucciones cursadas tienen mas que ver con las formas que 
con el contenido" (Manfredi, 2008,13). 

En el caso que nos ocupa, con la redaccion de este libro se persiguen unos objetivos concretos, dirigidos al logro de una 
serie de aspectos: 

W Que ellla docente cuente con un documento que le aporte orientaciones para el diseno tecnologico-didactico de 
las asignaturas que va a impartir de manera virtual a traves de la plataforma del INTEC. 

W Normalizar los diferentes elementos que deben contener las asignaturas que vaya a impartir de forma virtual a 
traves de la plataforma de formacion virtual del INTEC. 

) Ofrecer sugerencias que faciliten la creacion de entornos formativos virtuales que sean potencialmente 
recurrente para alcanzar acciones virtuales formativas de calidad, que faciliten la interaccion del alumnado con 
los participantes en la accion formativa y con los diferentes objetos de aprendizaje que se les brinden. 

W Que reflexione sobre las transformaciones que debe realizar en su practica docente y en los materiales didacticos 
que vaya a disenar, para impartir su docencia de formacion virtual. 

Cabe senalar que este documento se apoya en otros ya elaborados para alcanzar fines similares (Cabero y Gisbert, 
2002 y 2005; Barroso y Cabero, 2002; Cabero, 2013), y en los que se han ofrecido propuestas analizadas en diferentes 
estudios. A traves de los mismos se han obtenido resultados significativos por los niveles de satisfaccion producidos en 
los estudiantes (Fandos, 2003; Nieto, 2003; Cabero y otros, 2004; Cabero, 2006; Llorente, 2008; Llorente y Cabero, 2009).t 

Al iniciar el analisis de la produccion de materiales educativos para la red, se asume que entre la formacion presencial 
y la formacion a distancia apoyada en la red, se dan unas diferencias que el profesorado debe tomar en consideracion al 
momento de elaborar el diseno de la formacion virtual y de efectuar la produccion de materiales educativos (Cabero y 
Gisbert, 2005,12) (cuadro no 1). 

Re unos 
d&rendizaje 



Cuadro-1 
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LA FORMACION PRESENCIALY 

LA FORMACI~N BASADA EN LA RED. 

- Permite a los estudiantes que vayan a su propio 
iibno de aprendizaje. 

- Se basa en el concepto de "formacion en el 
momento en que se necesita" ("Formacion justa a 
tiempo - "Just-in-time traigningn - formacibn cuando 
se necesita, donde se necesita y al ritmo marcado por 
el estudiante). 

- Permite la combinacion de dife 
(impresos, audivos, visuales y a 
alcanzar una ensenanza multimedia 

- Con una sola aplicacion se puede atender a un 
mayor numero de estudiantes. 

- Desde un punto de vista pedagogi 
el conocimiento es un oroceso activo de constniccion 

- Patte de un nucleo de conocimiento para todos los 
estudiantes y todos deben de ajustarse a ella. 
- Los docentes determinan cuando y como los 
estudiantes recibiran los materiales formativos. 
- Desde una perspectiva tradicional, se parte de 
la base de que el sujeto recibe pasivamente el 
conocimiento para generar actitudes innovadoras, 
criticas e investigadoras. Se asume que el profesor 
es el depositario de la intomiacibn y el e s h i d i i  el 
receptor de la misma. 
- Suele tender a apoyarse en materiales impresos y 
en el profesorado como fuente de presentaci6n y de 
estnicturacion de la informacion. 
- Tiende a un modelo lineal de. comunicacion. Por lo 
general el profesor es el emisor y el estudiante el 
k p t o r .  

personal de la infonnakion. Y-. .,, 

pL$co&;~g;i;,*samoIIa basicamente entre el 
- Su utilizacion tiende a reducir 
de las personas. -La ensenanza se desarrolla deforma preferentemente 

-Tiende aser interactiva, tanto entre los participant gwal. 

del proceso (profesorado y estudiantes) como con I - Se suele preparar para desarrollarse en un tiempo y 
contenidos. en un lugar. 

- La formacion tiende a reali - Se desarrolla en un tiempo fijo y en aulas especificas. 

sin que ello signifiqu - Tiende a la rigidez espacio-temporal, pues la 
propuestas colaborativas. actividad docente se desarrolla en un espacio y tiempo 

concreto. 

tiempo disponible por parte del estudiante. - Una de sus mayores ventajas es la experiencia que 
. se adquiere al uulizarla y la facilidad estructural 

y organimtiva con la que puede ser puesta. ,en; funcionamiento. . . .  . E/ 
. . Y ,  .,: > . , 

,. ~ . .  , . . - .  ......d. . . .  1 
z. . : ..- I 

?nte: Cuadro No 1: Diferencias y similitudes entre la formacion presencial tradicional y la formacion en red (Cabero y Gisbert. 2005) d 
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Las ventajas que diferentes autores le atribuyen a la formacion virtual (Cabero y Gisbert, 2005; Bautista y otros, 2006; 
Prendes, 2006; Roig y otros, 2013) se pueden sintetizar en los siguientes terminos: 

1 Se adapta con facilidad a las mcieristicas y necesidades de los estudiantes. 

Conecta a estudiantes ubicadas en lugares geografim diferentes. 

El ritmo del aprendizaje es marcado por los estudiantes. 

I Es facil la aeaiaiizaci6n de los contenidos. 

Ofrece flexibilidad espacio-temporal para la formacion. 

I Facilita la interacuvldad del docente con sus estudiantes, de los estudiantes entre si y de los estudiantes 
con los objetos de aprendizaje. 

a Pueden u u l i i  recursos en diferentes formatos: texto, clip de videos, podcast de audlo, simuladores, ... 

Pueden utilizarse diferentes Ipcs de hemientas de comunicacion slncronlca y asincronkaparafaciHtar 
la intemcian entre los diferentes participantes en la accion fomiatiwi. 

l 

m Se amplian los escenarios formativos. 

1 Y deslocalizacl6n del conocimiento. 

I 
En esta incorporacion de la formacion virtual del profesorado del INTEC no debemos olvidarnos, y es conveniente al 
mismo tiempo su revision, hacer la lectura de algunos documentos ya elaborados por la propia institucion, tales como 
el documento del INTEC denominado: "Lineamientos de Administracion y Gestion del Aula Virtual en el bstiait0 
Tecnologico de Sanio Domingo - INTEC". 
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Por ultimo indican que la calidad que se logre con la formacion virtual no dependera unicamente de las decisiones 
tecnologicas que se adopten, sino mas bien de las reflexiones que el docente realice respecto a las distintas variables 
criticas, como las que se presentan en la figura no 1 (Cabero, 2006). 

senuoo oe comuniaaa 
Sociabilidad I 
Inter; " ' ' ' 

ontenidos 

Metodologia / 
Diseno / 

-..... .... . 

Herramientas de comunicacion 

VARIABLES 
CRITICAS PARA 

UNA FORMACI~N 
DE CALIDAD EN 

NUEVOS ENTORNOS 
DE COMUNICACI~N 

Modelo de evaluacion 

Fuente: Fig. no 1. Variables criticas para la formacion virtual (Cabero, 2006). 

Lo expuesto conlleva a senalar que si queremos realizar acciones de e-learning de calidad no es suficiente con centrarse 
en los aspectos meramente tecnologicos e instrumentales. Los docentes deben poner enfasis en las variables de tipo 
educativo y organizativo. Estas van desde la forma en la que se estructuran los contenidos, las metodologia que se 
aplicara, la planificacion de las e-actividades que realizaran los estudiantes y los roles que como docentes y tutores 
virtuales desempenaremos. 

No poner atencion en las variables anteriormente citadas lleva a cometer errores en las acciones formativas virtuales y a 
repetir los mismos errores que se cometen en las acciones formativas presenciales. Al reproducir las acciones formativas 
tradicionales, pero con tecnologias virtuales, fundamentalmente a traves de los denominados LMS, y donde los esfuerzos 
se podian en la distribucion de los contenidos, y no en las actividades y las interacciones a realizar por los estudiantes. 



En su blog "Aprendizaje y Conocimiento", Bates (201 1) ha ofrecido una serie de argumentos con respecto a los fracasos 
que se estaban produciendo en el e-learning: diseno escasamente motivante de los contenidos v... desactualizacion, 
contenidos demasiado genericos aue n o  aportan nada nuevo, escasa o nula presencia de elementos multimedia, 
etc.); imposibilidad de descargar e l  contenido en version imprimible; ausenciade feedback por parte del formador; 
carencia de actividades realmente sianificativas Dara las necesidades del alumnado: escasa ~ersonaluacion de 
los contenidos ..." (contenidos e n l a t i o s  a l  mas puro estilo "cafe para todos"); exc&ivo intervalo del tiempo que 
transcurre entre la solicitud para realizar un curso y la fecha en la que este da comienzo (sobre todo en algunos cursos 
subvencionados); falta de motivacion del alumnado; baja usabilidad del sistema; y fallos tecnicos y demora en la resolucion 
de incidencias). 

Desde un punto de vista critico no se puede obviar que las grandes expectativas que desde ciertos sectores se 
depositaron en el e-learning, para la transformacion de las acciones formativas, no se han cumplido ni se han confirmado. 
Es posible que esto se deba a una serie de razones tales como: 

W Nos hemos centrado demasiado en la tecnologia, inicialmente en el ancho de banda necesario y posteriormente 
en el tipo de LMS a utilizar; 

W Nos hemos olvidado de lo que de verdad son las variables criticas en el proceso de formacion (metodologias, 
estrategias, rol del docente,. . .); 

W Hemos realizado con el lo mismo que haciamos sin tecnologia, y mas que buscar las posibilidades que la red 
nos ofrece para crear nuevos escenarios comunicativos y colaborativos, para poder interaccionar en espacios 
y tiempos diferentes, e incorporar a la formacion una diversidad de recursos audiovisuales y multirnedias; la 
hemos considerado como una simple repositorio de diferentes objetos de aprendizaje. 

W Falta de buenos materiales de ensenanza; 

W Simplemente lo hemos considerado como un repositorio de materiales textuales, lo que nos ha hecho pasar de 
una Universidad de la "fotocopiadora" a una Universidad de la "impresora". 

W Insercion de las tecnologias en modelos organizativos analogicos y no de la sociedad digital. 

Uno de los aspectos a los cuales les debemos prestar especial atencion es al diseno de los materiales que se van a utilizar 
en la formacion virtual. Es conveniente recordar que en su planificacion, el docente no debe olvidarse de los principios 
basicos del diseno instruccional y en este sentido del denominado "diseno de la instruccion ADDIE" (Analisis, Diseno, 
Desarrollo, lmplementacion y Evaluacion, Maribe, 2009), puesto que puede ser de ayuda a la hora de disenar los materiales 
para la formacion virtual (fig. no 2). 
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...... ............... 

UNAS IDEAS INTRODUCTORIAS ' - ................. ......... .i .i< . ' . ' . . . .  . ....*,..... ... 

DESARROLLO 1 

Fuente: Fig. no 2.- Modelo de Diseno lnstruccional ADDIE. 

El modelo ADDIE especifica que a la hora de disenar cualquier situacion instruccional o producto educativo, el docente debe 
pasar por una serie de fases, las que de acuerdo con este modelo son: 

W Analisis. 

Diseiio. 

W Desarrollo. 

W Implementacion. 

W Evaluacion. 

Estas fases estan todas relacionadas, y la ultima implica no solo la revision y analisis del producto elaborado, sino tambien 
las decisiones adoptadas en las otras anteriores. 
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JNAS IDEAS INTRODUCTORIAS 

Maribe (2009) senala que en cada una de las referidas fases la persona que disena la instruccion debe realizar una serie 
de actividades, Estas son: 

W Valldar la brecha de rendimiento; es decir, analizar el punto de p&da 
m y su diferencia con el punto al cual queremos llegar. 
w Determinar las metas de instniccion. 
w Analizar el publico destinatario del diseno. 
w Identificar los recursos requeridos. 
W Determinar el slstema de entrega (induyendo estimacion de costos). 
W Redactar un Plan de Gestion de noyectos. 

WDisdk: 
m Realizar un inventario de tareas. 
W Establecer los objetivos. 

Generar estmteglas de ensayo. 
Calcular el retorno de la inversion. 

WIleSmk 
W Generar los contenidos. 
> Seleccionar o desarmllar los medios de apoyo. 
w Desarrollar guias para el estudiante. 
W Desarrollar guias para el docente. 
m Efectuar revisiones formativas. 
W Realizar una prueba piloto. 

>impiementaciki: 
Prepararalmaestro. 
W Preparar al estudiante. 

)Evahwd4n: 
W Determinar los criierios de evaluaci6n. 
w Seleccionar kis herramientas de evaluacion 
w Realizar las evaluaciones. 

Re unos 
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En esta introduccion creemos que es importante senalar, como ya indicamos en otro trabajo (Cabero, 2013a, 35-36), 
algunas de las ideas fuerzas que deberiamos tener en cuenta a la hora de la incorporacion del e-learning en la practica 
educativa. como consecuencia de diferentes estudios educativos, y estas son las siguientes: 

Las practicas educativas que se han mostrado exitosas y donde los discentes muestran un elevado grado de 
satisfaccion en las investigaciones han sido aquellas en las cuales se estimula el contacto discente-docente. 

w Se ha encontrado que aquellas practicas del e-learning que estimulan la cooperacion entre estudiantes y el 
aprendizaje colaborativo, son altamente significativas; es decir, se debe perseguir estimular un aprendizaje 
activo en estos entornos. 

w Ofrecer retroalimentacion rapida a las demandas de los estudiantes, es percibido por ellos como unacaracteristica 
para conseguir acciones educativas de calidad. 

w Se debe intentar crear escenarios formativos virtuales que a traves de las estrategias, la utilizacion de diferentes 
sistemas simbolicos y recursos de aprendizaje permitan respetar los diferentes estilos y capacidades de los 
estudiantes. 

w Se deben utilizar diferentes estrategias, tecnicas e instrumentos de evaluacion. 

w Se recomienda la utilizacion de materiales educativos que se apoyen en diferentes tipos de codigos. 

w Los estudiantes prefieren una actitud mas reactivaen los tutores, donde los tutores se conviertan en dinamizadores 
de la accion formativa. 

m Por parte de los estudiantes se reclamaque el profesor redefinasu accion y rol, y que frente a modelos meramente 
transitivos de informacion, sean orientadores, tutores, y nosotros diriamos disenadores de acciones mediadas 
de aprendizaje.. 

w La forma en lacual se estructuran los contenidos, se presenta como unavariable significativade caraal aprendizaje 
de los estudiantes. Se tiende a criticar aquellas acciones educativas que son meramente una transferencia a 
digital de los materiales impresos utilizados. 

w Se deben favorecer el crear acciones formativas que permitan que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje 
y experiencia educativa. 

w Se percibe como positivo por parte de los estudiantes el uso variado de herramientas de comunicacion. 

w Los aspectos organizativos y el comportamiento de las instituciones, pueden facilitar o dificultar la incorporacion 
de este tipo de acciones formativas. 



w La motivacion que reciben los estudiantes es una variable significativa. 

w Las e-actividades y las tareas se convierten en una variable critica para que los estudiantes aprendan a traves 
del e-learning. 

Por ultimo, se ha observado acciones formativas que han fracasado por partir el docente de la concepcion que 
los estudiantes poseen un fuerte dominio de las herramientas tecnologicas a utilizar en el e-learning. 

Antes de llevar a cabo acciones formativas virtuales, cabe reflexionar sobre los principios que Pallof y Pratt (2003,130-1 31) 
indicaron que debian contemplarse a la hora de la realizacion de acciones formativas en la red. Los referidos principios se 
presentan en el cuadro que sigue a continuacion. 

PRINCIPIOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS PARA LA FoRMACION ON-LINE DE ACUERDO A PALLOF Y PRAll(2003) 

Principios Leccion para la  instruccion on-line 

ncipio 8: La buena @dica comunica a k  Pmvocar tareas, ejemplos de caso, y alaba- 
iedetivas. municando la calidad de los baba@. 

ncipio 7: Las buenas p@cticas respetan los los proyecios permiuenao que emegan anerenfes 
srcos talentos y caminos de aprendizaje. puntos de vista. Ofrecer variedad de actividades que 

permitan adecuarce a los diferentes ritmos y estilos 
/ de aprendizaje. 

Fuente: Cuadro no 2. Principios considerados para la formacion on-line (Pallof y Pratt, 2003,130-131). 
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m Los materiales para la formacion 

Como ya se ha senalado, de conformidad con lo expresado por Cabero y Gisbert (2005,43), el diseno de un material 
para la formacion virtual o e-learning supone realizar una accion completamente diferente a la mera ubicacion de 
texto plano, independientemente del formato que se elija para ello: pdf, html, M... Se requiere, por el contrario, la 
utilizacion de diferentes medios y sistemas simbolicos que conduzcan a la creacion de un entorno de trabajo que le 
oermita al alumnado interaccionar con la informacion a traves de diferentes recursos aue faciliten la comprension 
de los contenidos que se les presenten. 

La dificultad, radica en construir una unidad significativa con todos los recursos que tenga a su disposicion (de 
ahi la habilidad y la creatividad del disenador del material). Cada vez es mas frecuente que los materiales para 
la formacion en entornos telematicos se disenen y se desarrollen a partir del trabajo conjunto de los equipos 
interdisciplinarios. 

En lineas generales se puede decir que los materiales didacticos elaborados para la formacion virtual deben permitir 
al estudiante: 

m las acciones de aprendizaje. 
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La utilizacion de diferentes medios permite tambien la redundancia de la informacion. Esta es una de las estrategias 
didacticas utilizadas para favorecer la comprension y la captacion de la informacion por parte del estudiante. Ademas, 
su utilizacion favorece el acercamiento a los diferentes estilos de aprendizajes y tipos de inteligencia de los estudiantes 
(Gardner, 1998; Recio y Cabero, 2005). 

Esta perspectiva multimedia no se debe entender como una simple sumatoria de recursos audiovisuales, sino que estos 
deben estar coordinados para lograr los objetivos y las capacidades que el docente tiene previsto que alcancen los 
estudiantes. 

Las referencias ofrecidas con respecto a los recursos que deben utilizarse, conllevan a contemplar que no se debe caer 
en el error de asociar un entorno de formacion virtual de calidad con la mayor incorporacion de recursos. Desde un punto 
de vista pedagogico: "...siempre es necesario recordar que ningun medio es superior o mas apto que otro, ya que cada uno 
tiene sus caracteristicas y un momento apropiado de aplicacion. Es aqui donde el  sentido de pertinencia y ubicacion por 
parte del equipo disefiador (pedagogos, tecnicos, etc) debe afinar su experiencia y conocimiento para lograr los objetivos 
de aprendizaje planteados ... " (Cabero y Gisbert, 2002, 14). 

No se debe olvidar que lo importante, si se ubican diferentes tipos de recursos, no es el situarlos , sino que los estudiantes 
puedan acceder a los mismos. Ello va a depender de una serie de aspectos de tipo tecnologico, como son: 

w las versiones de los navegadores que posean los estudiantes. 

w las caracteristicas de los equipos informaticos con los que suelen trabajar los estudiantes. 

w las caracteristicas del ancho de la banda utilizada para las comunicaciones (anchos de banda). 

En este aspecto puede ser interesante considerar las propuestas que Nielsen (1999) ha realizado con respecto al diseno 
de sitios webs: 

W No usar las ultimas novedades tecnologicas, ya que es conveniente dejar un tiempo prudencial hasta que una 
novedad tecnologica este bastante probada. Ser el mas moderno solo supone que las paginas puedan tener mas 
fallos. Tambien puede suceder que esas opciones no puedan ser vistas por los usuarios que no dispongan de 
las nuevas versiones. 

W Elementos animados. Llenar la pagina de estos elementos confunde al lector y carga el peso de la pagina. 

W Evitar las URL complejas, ya que ello dificulta su recuerdo y su archivo por parte del usuario 

W Comprobar el funcionamiento de todos los "links" 

W No realizar paginas demasiado largas. 

W Evitar la realizacion de paginas demasiado pesadas que dificultan su descarga. Como indica Nielsen, un usuario 
pierde el interes cuando una pagina tarda mas de 10 segundos en bajarse. 

Ello nos lleva a senalar que la potencialidad tecnologica de los recursos que se utilicen deben administrase con precaucion 
por parte del docente. Y que su utilizacion venga por necesidades pedagogicas y no exclusivamente tecnologicas. 
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'1) Diferentes recursos a utilizar 
Ya en otros trabajos (Cabero y Gisbert, 2002 y 2005), hicimos una serie de referencia a los diferentes tipos de 
recursos que pueden utilizarse para la formacion y sus posibilidades y limitaciones que nos ofrecian, a continuacion 
vamos a plasmar algunas de las ideas que se ofrecian en aquellos trabajos. Pero antes setialarlas en la figura no 3, 
presentamos un esquema de los diversos tipos de recursos que pueden utilizarse. 

Recursos 1 

Fuente: Fig. no 3. Recursos que se deben utilizar en la creacion de escenarios para la formacion virtual. 

No se debe olvidar que crear asignaturas en la red no significa solo utilizar excelentes videos, graficos y sonidos; 
tambien implica presentar un texto que haga detenerse a los estudiantes y los induzca a leer lo que se ha escrito. El 
texto debe poseer una serie de caracteristicas en su construccion y a las cuales haremos referencia posteriormente. 
Al mismo tiempo, es importante no perder de vista los comentarios que realiza Kilian (2001:18), cuando llama la 
atencion respecto al diseno de la informacion para la red "... exige una clase de escritura muy diferente a las de 
otros medios, n i  mejor n i  peor; solo diferente. Crear eficaces sitios web no significa solo utilizar excelentes videos, 
graficos y sonidos; tambien implica presentar un texto que haga detenerse a los impacientes cibemautas y los 
induzca a leer lo que hemos escrito ... ". 

Re unos 
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UNAS IDEAS INTRODUCTORIAS 

I Audio 

Ge96n 
de ocencia 

Cuando se habla de audio, en realidad se hace referencia a incorporaciones sonoras que pueden ser de diferentes 
tipos: voz en off, dialogos, textos hablados, musica, efectos sonoros e incluso silencios. Cada uno tiene sus 
propiedades especificas en el diseno formativo. 

En terminos generales se puede afirmar que la introduccion de podcast de audio en materiales multimedia: 

Proporciona un ambiente de continuidad narrativa a la aplicacion. 

W Humaniza la relacion usuario-maquina. 

w Capta la atencion del usuario y motiva sus acciones. 

w Desarrolla procesos de identificacion y de participacion en el usuario. 

w Refuerza la interaccion en la navegacion. 

w Puede ser utilizado para enfatizar y personalizar la instruccion. 

Referente a las ventajas e inconvenientes de los recursos audio para ser aplicados a la formacion, Jolliffe,A. y otros 
(2001,200-201), ofrecen las presentadas en el cuadro que aparece a continuacion. 

de un toque humano a la presentach. 

Se puede acfualiimr con relativa facilidad. 

Indicado para los estudiantes con diiiad lectora. 

Fuente: Cuadro no 3. Ventajas e inconvenientes de los recursos de audio (Jolliffe y otros, 2001). 

Re unos 
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La utilizacion de clips de video es cada vez mas frecuente en las aplicaciones multimedias dedicadas a la formacion 
web. En terminos generales se puede decir que los materiales en soporte video se caracterizan porque: 

w Aumentan la sensacion de realismo, mejorando la autenticidad y credibilidad. 

W Aprovechan la cultura audiovisual de otros medios. 

W Sintetizan los contenidos, aprovechando diferentes vias perceptivas. 

W Pueden desarrollar diferentes tratamientos audiovisuales: narrativo, descriptivo, etc. 

W Permiten la contextualizacion de los contenidos. 

w Introducen realismo en las sesiones. 

W Ofrecen la posibilidad de interaccion (mediante programas especificos). 

En cuanto se refiere a las ventajas e inconvenientes del recurso video, para ser aplicado a la formacion, Jolliffe, A. 
y otros (2001,201), ofrecen las que aparecen en el cuadro siguiente: 

Puede w#use mjuntamenkoon el audio. 

Necesita mucho tiempo para la descarga 

I Depend' io del ancho de banda, la 
ser pobre o retardada. 

[ Ei tamaiio de-b pantalia puede dificultar observar 

Fuente: Cuadro no4.Ventajas e inconvenientes del recurso video (Jolliffe y otros, 206$) 

Re unos 
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Animacion 

Uno de los recursos que puede dar mas calidad a los materiales formativos es la animacion. Esta, en el fondo, se 
basa en los mismos principios que el video, pero partiendo de graficos y no de objetos ni de situaciones reales. Para 
poder disenar y desarrollar animaciones se requiere tener unos conocimientos y criterios especializados, tanto en 
el dominio de la tecnica como de la estetica y de la funcionalidad. 

La animacion es un recurso costoso, debido a la necesidad de profesionales especializados y del tiempo dedicado 
a la produccion. Cada vez se tiende mas al desarrollo de animaciones por ordenador, no solo en su concepcion, 
sino en su tratamiento (colores, fondos, transiciones, etc.). Su utilidad esta definida por los objetivos propuestos en 
la aplicacion que se pretende desarrollar. A diferencia del video, permite la eliminacion de determinados elementos 
que facilitan una mayor claridad del nucleo semantico informativo. Cabe senalar que cada vez existen mas sitios 
web en la red que ofrecen simuladores gratuitos para realizar diferentes practicas de ensenanza. 

Con referencia a las ventajas e inconvenientes de las animaciones para ser aplicados a la formacion, Jolliffe, A. y 
otros (2001,201), ofrecen las que aparecpn a continuacion: 

. . . . .  
Rieden ser usadas conjuntamente con el audla oconsumo,detiempotiempoy~o,,&.&~ 

L o s ~ p u e d e n c o n t r o l a r l a a  
, ,  . 

:r ConsWiiyen un m i n o  Icleal para una variedad de -...... . . . .  
presentaciones. , .. . . . .  

1 .... 
Fuente: Cuadro no 5. Ventajas e inconvenientes de las animaciones (Jolliffe y otros, 2001) 

Ilustracion 

En la ilustracion se engloban diferentes recursos, tales como: graficos, fotografias y dibujos. Estos son aconsejables 
siempre que ayuden a reforzar conceptos o a completar contenidos. Ademas, constituyen un buen recurso para 
crear mapas mentales y conceptualesde un tema o para proporcionar informacion complementaria o mas visual. 

La ilustracion permite: 

w Centrar la atencion del usuario. 

w Confirmar interacciones. 

w Clasificar y distinguir hechos. 

w Reducir la cantidad de lenguaje escrito. 

w Motivar al estudiante hacia los contenidos presentados. 

Re unos 
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UNAS IDEAS INTRODUCTORIAS 

De conformidad con Jolliffe, A. y otros (2001, 199), las ventajas y los inconvenientes de la aplicacion de las 
ilustraciones en la educacion son las siguientes: 

Fuente: Cuadro no b. venrajas e inconvenienres ae las iiusrraciones (Joiiirre y orros, zui 

Hipertexto, hipermedia y multimedia 

Por otra Darte deberemos tener en cuenta oue la construccion de los materiales oara la formacion de forma 
hipertextual, permitira resolver algunos de los errores mas comunes con que nos solemos encontrar en las 
configuraciones actuales de los entornos formativos que suelen ser demasiado estaticos, olvidando todas las 
posibilidades de interactividad y dinamicidad que el medio posibilita. 

En este sentido hemos de destacar las ventajas de los hiperenlaces y ramificaciones, y aunque no existe una 
propuesta consolidada entre todos los autores, es recomendable no hacer mas de tres enlaces en cada nodo de 
informacion (pantalla de informacion en terminos tecnologicos) ya que ello puede repercutir en la desorientacion 
del estudiante y en su desbordamiento cognitivo. 

Re unos 
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Las ventajas e inconvenientes que podemos senalar para la utilizacion de los multimedia y los materiales hipertexto 
e hipermedia, la presentamos en el siguiente cuadro. 

- 
' Pueden utilizarse para compiemerrtar yJo enriqliem. 

r I-os estudiantes pueden interaccionar con tugarss y 
personas exteriores al propio material de aprendizaje. 

ConsWuyen un buen camino paraayudara interesar 
y motivar a los estudiantes. 

Son un buen camino para variar la presentacion 

Fuente: Cuadro no 7. Ventajas e inconvenientes de los multimedias 

Aunque no se encuentra al mismo nivel que los medios indicados anteriormente, las referencias a sitios web 
especificos pueden ser de gran ayuda para diferentes aspectos como los siguientes: 

La profundizacion en los contenidos que se presentan desde otras opticas. 

D Presentar una gran cantidad de ejemplos. 

> Acceso a otros materiales complementarios o de ampliacion con relacion al contenido especifico del 
material de formacion. 

Al mismo tiempo pueden ser de mucha utilidad para reducir el tiempo de produccion de los materiales propios para la red, 
al enviar al estudiante a sitios donde pueden encontrar materiales e informacion de calidad. 

Re unos 
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En su utilizacion debemos de adoptar una precaucion para evitar los inconvenientes de los cambios de lugar que se 
producen en la informacion y recursos disponibles en la red. Ello puede ser resuelto con una revision permanente 
del material. 

Por lo que se refiere a las ventajas e inconvenientes de los sitios web, para ser aplicados a la formacion Jolliffe, A. 
y otros (2001,202), nos ofrecen las que presentamos en el cuadro que ofrecemos a continuacion. 

P U ~  senrir ppa que los estudiantes se demien 
jel tema 

Pueden con$ner mucha informacion imlevante 
m el tema de Interes v favorecer la disoersibn. 

Fuente: Cuadro no 8. Ventajas e inconvenientes de los sitios web (Jollifie y otros, 2001) 

Algunos de los errores indicados pueden resolverse con una evaluacion previa detallada por parte del profesorado, 
y para ello puede ser interesante tener en cuenta diferentes aspectos como son: la facilidad de acceso a la 
informacion, el grupo diana al que preferentemente va destinado los aspectos generales de diseno, la credibilidad 
de la institucion o persona que lo produce, la calidad de la navegacion, la calidad de los contenidos presentados y 
el vocabulario. 

La ubicacion de materiales en la red debe superar la simple exposicion de texto plano. Por el contrario debemos 
utilizar una estructura especifica que facilite tanto el seguimiento de la informacion por el estudiante como su 
comprension. Se tratara, por tanto, de buscar una estructura especifica que guie y motive al estudiante en la 
interaccion y profundizacion con la informacion. 

Para la consecucion de esta estructura, tendremos que movilizar tanto elementos sintacticos como semanticos. 

Re unos 
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m Sirnuladores 

La simulacion y el aprendizaje son dos conceptos muy relacionados en el proceso educativo. Como recurso de 
aprendizaje, "la simulacion puede generar un numero de diferentes escenarios en respuesta a los cambios de 
parametros que el usuario usa para categorizar la simulacion, y poder producir una animacion para ilustrar los 
resultados de este modelo. Una simulacion puede usarse para extender un estudio de caso, y podria incluir clips 
de audio y video y juegos de rol, asi como graficos basados en la web y la construccion de escenarios. " (Mason y 
Rennie, 2006, 106). 

Como herramienta de apoyo para el estudio presenta numerosas ventajas: 

S Favorece el aprendizaje por descubrimiento. 

Obliga a demostrar lo aprendido. 

.r La ejercitaci6n del estudiante de fwma independiente. 

W Permii reproducir la experiencia un elevado numero de veces con el mismo contml de variables. 

W Permite al esiudiante reaccionar tal como lo hatia en el mundo profesional. 

W Fomenta la creatividad. 

m Ahorra tiemw v dinero. - . . 

m Propicia la ensenanza indivldua1i;rilda 

S Facilita la autoevaluacion. 

(Salas y Ardanza, 1995; Mason y Rennie, 2006; Ruiz, 2008). 

Re unos 
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as virtuales 

Es de senalar que Jonassen (1 996) considera los simuladores didacticos como "herramientas cognitivas", ya que 
aprovechan la capacidad de control del ordenador para amplificar, extender o enriquecer la cognicion humana. 
Estas aplicaciones informaticas pueden activar destrezas y estrategias relativas al aprendizaje, que a su vez el 
estudiante puede usar para la adquisicion autorregulada de otras destrezas o de nuevo conocimiento. No se debe 
olvidar que los comentarios realizados por Aldrich (2009) llaman la atencion acerca de que con ellos no se trata 
de ofrecer diversion a los estudiantes; sino aportar situaciones educativas especificas que formen parte de un 
programa de aprendizaje formal. 

Cabe senalar que en el terreno educativo, la utilizacion de los simuladores se esta extendiendo, tal como indica 
el reciente Informe Horizon (Johnson, Adams, y Cummins, 2012), que los situan como una de las tecnologias 
emergentes de aplicacion futura en el ambito educativo, con aplicaciones en diferentes areas del conocimiento: 
Ciencias de la Salud, Economia, Formacion del Profesorado,.. . 
Aunque los medios que hemos apuntado son los recursos tecnologicos mas usuales, no se debe olvidar que 
diferentes herramientas y tecnologias de la web 2.0 y del e-learning 2.01 la television por le las redes sociales, 
la gamificacion ..., estan llamando de forma urgente a los muros de las instituciones de formacion superior. 
(Castano y otros, 2008; Aguaded y Cabero, 2013). 

Una vision de tecnologias que en unos horizontes cercanos penetraran en los centros educativos iberoamericanos, 
pueden observarse en los "Proyectos Horizonte" que especificamente se realizaron para estos contextos (Garcia 
y otros, 2010; Durall y otros, 201 2; Johnson y otros, 2013). 

Re ursos 
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DISENOY DESARROLLO DE MATERIALES DEFORMACI~N 
MULTI-MEDIA PARA SER SOPORTADOS EN LA RED 

Ideas lnlclales 

Para Cabero y Glsbert (2005,43-46), el dlseiio de acciones formativas rnultlrnedias para ser soportadas en la red, 
deben de gularse por una serie de principios generales: 

w Cuanto menos mbs. 

Lo tbcnlco supeditado a lo dldbctlco. 

Leglbllldad contra Irrltabllldad. 

Evitar el aburrimlento. 

w Interactlvldad, 

Hlpertextualldad. 

w Flexibilidad. 

w Cuanto menos m88 

Con el ~ r l n c l ~ l o  Cuanto menos m i s  lo sue se sulere lndlcar es Que el materlal debe contener los elementos 
necesarios para el desarrollo de la accidn'educativa. Se debe evltar'la Incorporacldn de elementos innecesarios 
oue, Dor elem~lo. Dor hacerla vlsualmente m8s atractiva haoa excesivamente lenta la descarga de informacldn . . . .  
desde la red o que nos lleve a centrarnos en los elementos accesorios olvidando lo trascendental de la 
accion formativa. Este prlnclplo debe tamblbn entenderse desde el punto de vlsta conceptual, y ubicar en el 
entorno formativo-lnformatlvo los nucleos sem8nticos rnbs slgnlflcatlvos. Hay que dejar para las zonas de 
profundlzacldn y extensldn las Informaciones adlclonales. Esto se hace necesario sl tenemos en cuenta que 
el trabajo delante de un monitor supone un cansancio y una fatiga vlsual considerables. 

Este prlnclplo tamblbn se debe entender a partlr del hecho de que mbs informaclbn no significa m& aprendizaje 
nl comprension de los contenidos por parte de los estudiantes. El aprendizaje vendri a partir de la actividad 
cognltlva que reallce el estudiante con la Informacldn, la estructura dldbctlca en la cual lo Insertemos y las 
demandas cognltlvas que se le reclamen que haga con el materlal. 

Re unos 
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Lo tecnico supeditado a lo didactico 

Relacionado con el principio anterior esta la necesidad de que lo tecnico este supeditado a lo didactico, de manera 
que no se introduzcan excesivos virtuosismos que lleven al estudiante a distraerse de la informacion clave y 
significativa, y a perderse en los detalles insignificantes. Como ya se ha apuntado, la incorporacion de demasiados 
elementos repercute en una presentacion mas lenta de la informacion con la consabida demora, provocando un 
aumento del aburrimiento y el desinteres por parte del receptor. 

Los ultimos comentarios realizados no se deben confundir con el hecho de que el material resulte aburrido para 
el receptor, e incluya exclusivamente ficheros de texto plano para ser leido por los estudiantes. En contrapartida 
el material debe ser atractivo para el receptor de manera que resulte un elemento significativo para superar el 
cansancio que conlleva el trabajo delante del ordenador y la fatiga que produce el aislamiento instructivo. De 
todas formas, y como ya hemos senalado, tan perjudicial puede ser la utilizacion excesiva de texto plano, como 
la amplia navegacion por la pagina. En definitiva, debemos tender hacia el equilibrio entre la saturacion y la 
realizacion de materiales multimedia que incorporen textos, graficos, animaciones, fragmentos de video, etc. Y esta 
es precisamente la dificultad que entrana la realizacion de sitios formativos significativos. 

) Evitar el aburrimiento 

El aburrimiento se puede evitar con unos contenidos de calidad y con un diseno instruccional imaginativo 
y dinamico. Ello lo conseguiremos percibiendo el entorno de teleformacion de manera global, e incorporando 
diferentes elementos que ayuden al usuario en el desplazamiento a traves del mismo, asi como a respetar siempre 
dos principios a la hora de efectuar el diseno: simplicidad, es decir, ubicar exclusivamente la informacion pertinente 
y significativa, y que la informacion que se presente sea coherente. 

W Legibilidad contra irritabilidad 

La legibilidad del material web, es decir la facilidad con que se percibe y se capta la informacion por el usuario, 
es uno de los elementos mas significativos que se deben contemplar en el diseno de contenidos formativos para 
la red. Desde nuestro punto de vista la legibilidad esta determinada por una suma de factores a los cuales se hara 
referencia posteriormente y que van desde: 

w El tamano de la letra, 

w La distribucion de los diferentes elementos en la pantalla, 

w Los colores utilizados, 

w El tamano de la pagina, etc. 
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I IISEAOV: DESARROLLO DE MATER WES D E ~ R M A C I ~ N  
IIULTI-MEDIA PARA SER SOPORTADOS EN LA RED I 

Indirectamente este principio conlleva a realizar una estructura de diseno de los materiales centrados en el 
estudiante, y estara caracterizado, entre otros principios, por los tres siguientes: 

m Que el estudiante pueda deducir con toda facilidad que debe hacer. 

w Que pueda deducir que esta pasando en el entorno en funcion de las decisiones que vaya adoptando. 

W Que comprenda con toda facilidad que se le solicita que debe de realizar. 

W lnteractividad 

La interactividad del entorno es una de las caracteristicas fundamentales aue debe cumDlir todo entorno de 
comunicacion destinado a la teleformacion. Esta debe entenderse de forma &e propicie la interaccion tanto con 
los contenidos v materiales de formacion de manera horizontal v vertical. con todos los ~articiDantes. sean estos 
docentes, discentes o administradores del sistema. 

El principio de la interactividad ha de sugerir que cualquier entorno teleformativo debe superar el simple hecho 
de incorporar materiales, por muy bien realizados que los mismos esten, y deben tambien ofrecer la posibilidad 
de que el estudiante realice diferentes simulaciones y ejercicios que faciliten la comprension y el dominio de la 
informacion. 

La interactividad que se puede producir en el entorno de teleformacion puede ser de diferentes tipos: interactividad 
con los materiales. interaccion del estudiante con el tutor, e interaccion del estudiante con otros estudiantes. Todas 
ellas deben ser previstas en el diseno del material. 

) Hipertextualidad 

A la hora de construir nuestro material, tendremos en consideracion el realizar documentos que propicien el 
desplazamiento del lector por el mismo y la construccion significativa de un nuevo texto por el usuario. Esta 
hipertextualidad no debera de limitarse al texto, si que debera propiciar la conexion e interaccion de los diferentes 
elementos que utilicemos: texto, sonidos, imagenes, animaciones, videos, ... 

Flexibilidad 

Claramente relacionado con la interactividad esta el principio de la flexibilidad, que se refiere a la posibilidad de 
ofrecer un entorno que sea flexible para el acceso a los contenidos, para la eleccion de la modalidad de aprendizaje 
y para la eleccion de medios y sistemas simbolicos con los cuales el alumnado desea aprender. Esa de senalar que 
la creacion de materiales flexible, facilitara su adaptacion a diferentes contextos, sin olvidarnos la posibilidad de 
reutilizacion que nos permite, y el ofrecernos la posibilidad de rapidas revisiones y adaptaciones. 
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PRIMERA PARTE 





DE LAS ASIGNATURAS EN RED 

A la hora de disenar las asignaturas, hay que distinguir entre elementos generales que se deben contemplar de manera 
global para el diseno de la asignatura, y elementos especificos para cada unidad o tema. 

m De manera general 
Todas las asignaturas de manera general, incorporaran los siguientes elementos: 

D Declaracion de objetivos/propositos generales de la asignatura. 

Propositos especificos y10 competencias que se persiguen alcanzar en la asignatura. Competencias 
genericas y especificas por alcanzar con la asignatura. 

Valoracion de la asignatura en creditos. 

W Cronograma de imparticion de la asignatura. 

w Requisitos previos que debe poseer el alumnado para el abordaje de la asignatura. 

W ProgramaKontenidos generales de la asignatura. 

W Criterios que se deben contemplar para la evaluacion de los estudiantes. Tecnicas y estrategias que se 
utilizaran Dara ello. 

* Uso que se hara de las herramientas de comunicacion sincronica y asincronica del aula virtual en la 
asignatura. 

Recomendaciones por parte del docente para el seguimiento de laasignatura por parte de los estudiantes, 
asi como orientaciones sobre los prerrequisitos que se deben poseer para abordar con exito inicialmente 
la asignatura 

Bibliografia general para la asignatura. 

En lineas generales, se puede decir que estos elementos se corresponden con la guia docente, asi como que 
han sido descritos en el documento de Lineamientos para la Administracion y Gestion del Aula Virtual del Instituto 
Tecnologico de Santo Domingo, INTEC. 



.ibro de estilo de'desamllo de las asignahtrai virtuales I 

m Para cada unidad o tema 
La estructura que deben poseer las distintas unidades es la siguiente: 

w Declaracion de los objetivos que se contemplan en la unidad. 

W Mapa conceptual de la unidad. 

w Introduccion. 

W Bloque de contenidos. 

W Sumario 

w Ejercicios de autoevaluacion. 

w E-actividades que deberan realizar los estudios. El modelo para la presentacion de las e-actividades 
sera el siguiente: 

Descripcion de la actividad. 

Objetivos que se persiguen. 

Nivel de dificultad que puede contener. 

Tiempo aproximado que puede llevar su realizacion. 

Recomendaciones que se consideren oportunas. 

Rubrica de evaluacion que se utilizara para calificacion (rubrica que al mismo tiempo le servira 
al estudiante de elemento guia para realizar la e-actividad con una calidad significativa y que al 
mismo tiempo puede ser de gran utilidad para favorecer modelos de evaluacion por pares, y la 
autoevaluacion por parte del estudiante). 
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ESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL DISEAO . 
DE LAS ASIGNATIJRAS EN RED 

Las rubricas son: "guias de puntuacion usadas en la evaluacion del desempeno de los estudiantes 
Que describen las caracteristicas es~ecificas de un oroducto. orovecto o tarea en varios niveles de . .  . 
rendimiento, con el fin de clarificar que se espera'del trabajo del alumno, de valorar su ejecucion 
y de facilitar la proporcion de feed-back" (Fernandez, 2010, 24). Ejemplos de rubricas pueden 
observarse en la guia de tareas y actividades que realizamos para las diferentes actividades 
propuestas en el "Proyecto Dipro 2.0" 

Los criterios de valoracion que se pueden utilizar para las mismas son diversos, (Cabero y Rodriguez, 
201 3), en un proyecto de investigacion nos encontramos que los autores que las habian realizado 
habian movilizado una diversidad de ellos: 

w 
Comprension de la actividad. 

w 
Claridad de la respuesta (producto/esquema/actividad/texto). 

w 
Profundizacion de la respuesta. 

w 
Contenido, 

w 
Se expresa con claridad y correccion. 

w 
Argumenta su reflexion. 

Se centra en el tema de reflexion. 
w 

Facilidad de comprension del esquema / de la actividad. 
w 

Adecuacion de la presentacion a los requisitos de la actividad. 
w 

Claridad del mapa producido y jerarquizacion de conceptos. 
w 

Presentacion 
w 

Originalidad. 

. . . Senalar que hay algunos programas informaticos que pueden ayudar al docente a la realizacion 
de esta tarea, como el programa Rubistar: 
( h t t ~ : / l r u b i s t a r . 4 t e a c h e r s . o r a l i n d e x . ~ h ~  
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ESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL DISEAO . 
DE LAS ASIGNATIJRAS EN RED 

w Se propone abrir para cada una de las unidades un foro de dudas de los alumnos hacia los contenidos, 
y las e-actividades que se proponen realizar en esa unidad. 

w Bibliografia especifica para el modulo 

Para saber mas. En esta zona se aportan elementos especificos (clip de videos, articulos en pdf, lugares 
de internet,. . .; para que los alumnos de forma voluntaria puedan profundizar en aquellos aspectos que 
les pudieran ser de interes). El numero de documentos debera ser limitado y muy bien seieccionado 
por el profesorado. 

A continuacion se ofreceran algunas referencias sobre los elementos expuestos. 

m Objetivos 

Posiblemente uno de los elementos curriculares sobre los aue los docentes tienen mavor ex~eriencia se refiere a 
la tematica de los objetivos. Estos, independientemente de' la problematica de su formulacibn y concrecion, que 
tanto debate ha movilizado dentro del camoo de la Didactica. constituven un elemento clave en todo oroceso de 
ensenanza, independientemente de que &te se realice por h a  presencial o a distancia y no se puede concebir 
ninguna accion formativa sin su existencia. 

Para Gimeno (1 986,159-1 60), partir en la ensenanza de los objetivos presenta una serie de ventajas: 

"...l.  Es condicion para la planificacion racional de la ensenanza, eligiendo coherentemente las 
estrategias didacticas oportunas, poniendo el punto de referencia en el proceso de aprendizaje que 
esa estrategia desencadena y en los resultados que puede alcanzar. 

2. Obliga a los ensenantes a programar de forma precisa actividades dirigidas a objetivos concretos, 
que hay que tener en cuenta durante todo el transcurso de la accion. 

3. Obliga y ayuda a explicitar los valores y deseos implicitos en el docente, estudiante, etc. 

4. La eleccion de los medios se guia de este modo por los objetivos, subordinandose a ellos. 

5. Facilita el fundamentar la practica en la teoria, puesto que se estructura un proceso tecnologico 
donde la teoria tiene varias aportaciones que hacer, como ya hemos comentado. 

6. Ofrece las bases para una evaluacion formativa basada en criterios previamente establecidos. 

Re unos 
d&nndizaje 



.ibro de estilo de desarrollo de las asignahtrai virtuales 

7. Constituye una base para el perfeccionamiento constante del sistema y de los distintos elementos 
que participan en el mismo. 

8. Facilita la comunicacion entre ensenantes y aprendices, permitiendo que la tarea de ensenanza se 
plantee como algo objetivo al margen de decisiones de poder. Es una posibilidad ..." 

Para Cabero y Gisbert (2005,56-57), su concrecion puede ser de utilidad tanto para el docente como para el 
estudiante: 

W Para el formador, se constituyen como el marco de referencia para la planificacion de la accion docente 
y para la fijacion de los criterios de evaluacion en relacion con el proposito de la accion formativa que 
pretendemos llevar a cabo. 

S Para el estudiante, es un indicativo que le senala los conocimientos previos que requieren para el desarrollo 
de la accion formativa con exito, y le senala los logros que debe alcanzar al final del aprendizaje. 

A partir de su eleccion y concrecion, los docentes pueden formular una serie de preguntas que los ayuden a 
seleccionarlos. En el cuadro oresentado a continuacion se ofrecen algunas de las preguntas que el docente 
se puede realizar: 

Qu6 conocimientos previos pueden tener los eshidiantes de esta accion fonnathm? 

) qu6 recursos personales, temporales o materiales se dispone pam desarrollar la accion 
formativa? 

m conocimientos, habilidades o acuiudes deben desarrdlar los estudiantes a lo largo de la 
accion formativa? 

S conocimientos, habilidades o actitudes deberan dominar los esiudknies unavez finalizada la 

Re unos 
d&nndiaje 
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ESTRUCTURA.PROPUESTA PARA EL DISEAO 1 
Para su seleccion puede servirnos de ayuda el apoyarnos en alguna taxonomia de objetivos, y en este caso una de las 
mas conocida es la de Bloom. de la cual en la actualidad se ha formulado una revision realizada oor Churches (2007. 
2008,2009a y b), que es conbcida como "Taxonomia de Bloom para la era digital" (fig. no 4). 

' 

~.~ 

( MAPA DE LATAXONOMiA DlGlTAL DE BLOOM ) 
Habilidades de Pensamiento 

de Orden Superior 
~ ~ r m i n o c  clave 

I I I  1 Diseaar. mnstniir olanear. oroducir idear. 1 
trazar. elaborar p&tsmar,'fllmar. anlmar, 
blcgur. vid- b k g n r  ( v ~  bmpinp). 
mr2cirr. m m i a r .  M l d m t  M un wikl 

Verbos - 
Com~arar. amanizar. demnstruir. 1 
alnb, r de in&i enmnlrai eslnclmi 
integrar ammblnm m l i a r .  valdar. h a a r  Analizar Verbos- 

Aplicar Verbos- 

1 

f Intemretar, resumir, infenr, parafrasear, 1 
Comprender Verbos 

Recordar Verbos 

Habilidades de Pensamiento 
de Nivel Inferior 

Fuente: Fig. no4.-Taxonomia de Bloom para la era digital (Churches (2007,2008,2009a y b), 

Dos obviedades, pero no por ello que no requieran una llamada de atencion: 

1) debe existir una completa relacion entre los objetivos de la unidad y los planificados para la asignatura, 

2) tambien debe existir una completa relacion entre los objetivos formulados y las competencias que se desean 
alcanzar para la unidad. 
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Presentacion o Introduccion 

La presentacion o introduccion es un documento que puede presentarse en diferentes soportes y formatos. 
Con ella se pretende explicar las caracteristicas generales de la accion formativa que introduce; se persigue 
ayudar al estudiante a situarse entre los diferentes elementos que se le propondran para participar en la accion 
formativa, asi como darle orientaciones para facilitarle la interaccion con el material y obtener de esta forma 
un mejor aprovechamiento del entorno formativo. 

La presentacion puede ser tambien de gran utilidad para servir como organizadores previos, que como senalo 
su creador Ausubel sirven Dara "...avudar a l  Que aorende a reconocer en los nuevos materiales elementos 
que se puedan aprender de manera signifi&tiva relacionandolos con aspectos de su estructura 
cognoscitiva, que sean especialmente relevantes ..." (Ausubel y otros, 1977, 171). El proposito de estos 
organizadores previos es de proveer armazon organizacional al estudiante, para que pueda estructurar las 
ideas, hechos y conceptos que posteriormente se le presentaran. 

La conceptualizacion de organizadores previos por parte del docente, requiere, por una parte, que domine 
perfectamente la informacion que quiere comunicarle al alumnado, y por otra, que conozca las ideas 
fundamentales ya establecidas en la estructura cognitiva del estudiante. 

Para facilitar al educador la elaboracion de tales organizadores , Cabero y Gisbert (2005,55-56) han sugerido 
que el docente puede realizarse una serie de preguntas, como las presentadas en el cuadro siguiente: 

,Cual es la finalidad de la accion formativa?. 

,Por que es importante participar?. 

ii esta dentro de una accion conjunta, es el calendatio de las actividades?. 

,En que tiempo se tiene previsto la realizacih de acuvidades conjunias?. 

,Que tecnicas de irabajo intelectual deben dominar para el seguimiento del wm?. 

'Que elementos son necesarios para que el estudiante domine la realizad611 del cursa, tanto en el 
hbito de conocimientos previos como de manejo de herramientas de comunicadbn?. 

jCdles son los criterios de evaluacion que se uukafh en el  pmgana?. , ,. 
. . 
, .. Y'?" A ,  . . ~. . . . . -... '. 



La introduccion puede ser tambien un espacio para ofrecer al estudiante sugerencias respecto a los preconocimientos 
aue debe Doseer Dara abordar los nuevos contenidos aue se les van a Dresentar, asi como alaunas recomendaciones - 
respecto a como abordarlos. 

Salinas, Perez y De Benito (2008) senalan que dentro de las actividades de inicio del curso, el docente debe realizar 
diferentes actividades para detectar y desarrollar habilidades en el alumnado en el manejo del sistema. En algunas 
investigaciones se ha puesto de manifiesto que uno de los errores que suelen cometer los docentes es asumir como 
principio que los estudiantes son altamente competentes en el manejo de las plataformas de formacion virtual y en 
las diferentes herramientas de comunicacion sincronicas y asincronicas que incorporan (Cabero, 2010). 

La presentacion puede hacerse de diferentes formas: fichero texto, presentacion en power-point o prezzi, clip de 
video, o polimedia (fig. no 5). 

Re unos 
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M namitntor mas usudts de commcaa& 
ri, nicar que iuelen uWzac en la 'lo 
.- 

kwliak,por#dadrr.8iKduoqi•ânrrdiKw, 
.kcMnko,dchdykrfocoa 

conoc4asdkimks~Q~ 
cl#tyloioconk,- 

Fuente. Fig. no 5 Polimedia. 

Un polirnedio es una presentacion rnultimedia, que aglutina recoge un video grabado al docente en un estudio virtual 
y en el cual se puede integrar diferentes tipos de recursos; que van desde una presentacion en power-point, una 
imagen o un clip de video. 
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ESTRUCTURAPROPUESTA PARA EL DISENO 1 DE LAS ASIGNATURAS EN RED 

m Mapa Conceptual 
"...Un mapa conceptual es una representacion jerarquica, grafica y esquematica, donde se organizan las relaciones 
significativas que se establecen entre los conceptos claves de un tema o de un bloque de contenido; es decir; se 
presentan los conceptos relacionados y organizados jerarquicamente. El mapa conceptual ayuda al alumnado a 
comprender y a asimilar los aprendizajes presentados ..." (Cabero y Gisbert, 2005,62). (fig. no 6 ,7  y 8). Su funcion 
es la de ofrecer, de manera sintetica, informacion de los diferentes elementos conceptuales a los cuales se puede 
acceder en el curso. 

US P U T A F O R W  
COMO U E Y E N l u  MFEWCUWR 

tWCH% PRESEWUL Y FORYAC16N VIRTUAL 

Re unos 
d&rend!zajs 

Fuente: Fig. no 7. Ejemplo de mapa conceptual (1). 
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- 

EVALUACI~N DE RECURSOS TIC 1 
I PARA LA FORMACION 

\ \  
QUE NALUAMOS 

PARA QUE 
/ 

COMO 

Todos en funcion de r? *- 
Contenidos IIL Calidad tecnico-estetica 
Organizacion de la informacion 
Aspectos eticos - Aspectos pedagogicos 
Adaptabilidad y ergonomia 
Coste economico ... 

Fuente: Fig. no 8. Ejemplo de mapa conceptual (10 

Normalmente 
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STRUCTURAPROFUESTA PARA EL D I S E ~ ~ O  
)E LAS ASIGNATURAS EN RED 

_ - - - -  - - - - - _ _  
C - - 

0 . 
( Diseno de la INSTRUCCION con TIC 1 - -  0 \ - - . . U  " ...,.....,.,.. - - - - _ _  _ _ - - - a  

3- i VontmJas d. diuflar 1 
i ...................................... ... ........... " ,,-, 

* - - - - - -  - - _ - - - - -  
# . - 

ETAPAS . 
/ DISENAN ... ' . para DisenolProduccion , aploid# r Ir tomiiddn 0 - & 

- - - _ _ _ e - -  

I 
I 
I DOCEN ESTUDLANTES 

Plan y Temporalizacl6n 

Documentaci6n 
I 

bmn 

- A Tipos de montaje 

Positiva 
Negativa 

I 
1. Adaptaci6n de materiales I 

I 
2. Producci6n de materiales propios I 

I 
3 Produccdn de materiales nuevos l + 

Niveles 

Fuente: Fig. no9. Ejemplo de mapa conceptual (111) 

De acuerdo con su creador Novak (1998), los mapas conceptuales son de gran utilidad para la organizacion del 
conocimiento, para la construccion de nuevos significados por el discente, y para la elaboracion de aprendizajes 
significativos y no meramente memoristicos. 

Para su realizacion Cabero y Gisbert, (2005,63) ofrecen una serie de comentarios con respecto a las recomendaciones 
que se deben seguir para su elaboracion, las condiciones generales que deben cumplir y diferentes normas que 
podemos seguir para su elaboracion. Estas se presentan a continuacion. 

Re unos 
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Entre los elementos caracteristicos de un mapa conceptual, se distinguen tres tipos de componentes basicos: conceptos, 
palabras de enlace y proposiciones o frases. 

) Conceptos: Podriamos seiialar que un concepto es todo aquello que normalmente tiene un significado. Por 
ejemplo: representaciones, relaciones, frases, son conceptos ya que tienen un significado o un sentido claro 
como tales. 

) Palabras de enlace: Son palabras que se utilizan para unir conceptos y para indicar el tipo de relacion que 
tienen. Ejemplos: "son", "entre" ... 

Proposiciones o frases: Constan de dos o mas terminos conceptuales unidos por palabras con la finalidad de 
constituir una unidad semantica. En la forma mas sencilla, un mapa conceptual consta solo de dos conceptos 
unidos por una palabra de enlace, para formar una proposicion o enunciado. Por ejemplo: "El cielo es azul" 
seria una expresion valida referida a los conceptos "cielo y azul." Cabero y Gisbert, (2005,63). 

En lo que respecta a las condiciones generales que debe cumplir un mapa conceptual podemos senalar las 
siguientes: 

) Debe formar una estructura que refleje graficamente los conocimientos de un bloque de contenido concreto. 

) Debe mostrar claramente las relaciones que se establecen entre los conceptos. 

) Debe ofrecer dinamismo, es decir, brindar la posibilidad de ampliarse y modificarse. 

Para Novak (1998,283), a la hora de construir un mapa conceptual debemos seguir una serie de pasos, que 
especifica en los siguientes: 

"1. Identificar una pregunta de enfoque referida al problema, el tema o el campo de conocimiento que se desea 
representar mediante el mapa. Basandose en la pregunta formulada, identificar de 10 a 20 conceptos que 
sean pertinentes a la pregunta y confeccionar una lista con ellos. A algunas personas les resulta util escribir 
las etiquetas conceptuales en tarjetas individuales o Post-its, para poder desplazarlas. Si se trabaja con un 
programa de ordenador para construir mapas, hay que introducir la lista de conceptos en el. Las etiquetas 
conceptuales deben estar compuestas por una sola palabra o por dos o tres a lo sumo. 

Re unos 
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ESTRUCTURA PROWESTA PARA EL DISEAO 
DE LAS ASIGNATIJRAS EN RED 

2. Ordenar los conceptoscolocando el mas amplio e inclusivo al principio de la lista.Aveces esdificil identificarlo. 
Es Util reflexionar sobre la pregunta de enfoque para decidir la ordenacion de los conceptos. En ocasiones, 
este proceso conduce a modificar la pregunta de enfoque o a escribir otra distinta. Revisar la lista y anadir 
mas conceptos si son necesarios. 

3. Comenzar a construir el mapa colocando el concepto o conceptos mas inclusivos y generales en la parte 
superior. Normalmente suele haber uno, dos o tres conceptos mas generales en la parte superior del mapa. 

4. A continuacion, seleccionar uno, dos, tres o cuatro subconceptos y colocarlos debajo de cada concepto 
general. No se deben colocar mas de tres o cuatro. Si hay seis u ocho conceptos que parece que van debajo 
de un concepto general o de un subconcepto, suele ser posible identificar un concepto intermedio adecuado, 
creandose, de este modo un nuevo nivel jerarquico en el mapa. 

5. Unir los conceptos mediante lineas. Denominar estas lineas con una o varias palabras de union, que deben 
definir la relacion entre ambos conceptos, de modo que se lea un enunciado o proposicion validos. La union 
crea significado. Cuando se une de forma jerarquica un numero amplio de ideas relacionadas, se observa la 
estructura del significado de un tema determinado ..." 

De forma mas breve se podria decir que para la elaboracibn de un mapa conceptual podrirnos seguir las 
siguientes etapas: 

m Elegir el texto o material por trabajar, leerlo y destacar las frases que recogen las principales ideas. 

a Seleccionar los conceptos que puedan representar los puntos de partida (conceptos principales del mapa). 

Ordenar los conceptos desde los generales a los especificos. 

m Preparar un borrador y comprobar si refleja lo que deseamos senalar sobre el tema. 

m Analizar las relaciones establecidas. 

m Elaborar la version grafica del mapa conceptual. (Cabero y Gisbert, 2005,63). 

Para la  realizacion de los mapas conceptuales, podemos utilizar una diversidad de programas, como son: 

CmapTools. Uno de los programas mas utilizados para la realizacion de mapas conceptuales, que permite la 
combinacion de diferentes tipos de recursos (htb://cma~.ihmc.us/). 

Text 2 Mind Map. Esta herramienta online gratuita crea mapas conceptuales de manera automatica mientras 
escribes. Solo tienes que teclear los conceptos en distintos niveles de tabulacion, y la propia web estructura la 
informacion de manera grafica. ~htbs://ww~.text2mindma~.comA. 

Re unos 
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Bubb1e.u~. Con solo registrarte, este recurso online te permite crear mapas conceptuales de manera individual, 
y tambien colaborativa, exportarlos como imagen y compartirlos en Internet. Ademas, los puedes personalizar 
con las formas y colores que elijas. [httrrs://bubb~us/J. 

w Gliffy. A traves de esta web puede realizar mapas conceptuales, diagramas, dibujos tecnicos y otros recursos 
para organizar la informacion de una manera clara. fittrr://www..pliffv.comn. 

Popplet. Disponible en la web y para iPad, ayuda a pensar y organizar las ideas de una manera visual. Ofrece 
w multiples opciones de personalizacion, asi como la posibilidad de anadir fotos, videos o dibujos de tu ordenador 

o de la Red .~httrr://~o~~Iet.com/). 

Wise Mapping. Otro editor online totalmente gratuito. Para utilizarlo solo hay que registrarse. 
Su utilizacion es sencilla y ofrece numerosas opciones para estructurar los mapas conceptuales. 
[htt~://www. wisema~~ina.corn/J, 

Creately. Avalada por numerosas instituciones educativas, esta aplicacion esta disponible en distintos formatos, 
que incluyen la version app y la version en linea. Ademas de facilitar el trabajo colaborativo en la realizacion de 
los mapas conceptuales en tiempo real, destaca por su uso intuitivo y las numerosas plantillas que incorpora 
Lhtto://createlv.com/J. 

m Bloque de Contenidos 

Como senalan Fuentes-Guerra y Garcia (2003,138) por los contenidos se puede entender: 

Son, por tanto, todos aquellos elementos que dan respuesta a las necesidades de formacion con relacion a los 
conocimientos, habilidades y actitudes. Estos deben ser senalados por las necesidades que se deriven de los 
objetivos de formacion propuestos y de las competencias y capacidades planificadas que alcanzaran los estudiantes 
con la accion formativa prevista. Por otra parte y como senala Garcia Aretio (2007,146) hablar de contenidos no es 
hacer alusion exclusivamente a informacion y datos: 

"...implica tambien competencias, &sbwas, losdatosque eran transferidos. 
Lo que conlleva que una buena acclon formativa d i s e r o p a r a ~ m u n a s  
determinadas competendas, unas desirezas kr uso valwes, a h vez qm. 
irafera de transmitk m mmOCImientos.. .. 
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Su significacion es de tal forma, que se puede senalar con toda claridad que la calidad de un entorno formativo 
telematico dependera de dos elementos claves: la calidad cientifica de los contenidos y la estructuracion didactica 
que se realice de ellos (Cabero y Gisbert, 2005; Alonso y Blazquez, 201 

Diferentes autores han sugerido (Cabero y Gisbert, 2005; Garcia Aretio, 2007), que la utilizacion de los contenidos 
en la formacion virtual no consiste simplemente en trasladar sin ningun tipo de transformacion, o simplemente 
digitalizar a html o pdf, los contenidos que se tenian en word. Sino que mas bien supone estructurarlos de acuerdo 
a las posibilidades ofrecidas por la red e incorporar los diferentes recursos que tenemos a nuestra disposicion 
(texto, video, animaciones, conexiones, fragmentos de audio, ..J. No se debe olvidar que la simple utilizacion de 
recursos no garantiza la creacion de entornos de formacion. 

Como han enalado Cabero y Gisbert (2005,M): ",.Es Qmporainnr bnw en cucrna, q ~ l e  mayw canihhd 
de infomracan no supone necesariamende mas aprendizaje; por portando los contenidos seleccionadas 
fkiwan ser los mas significaovas para los objeiivos que se persigan con el matefial, expressndase 
de nnma dara, sencillla y progresiva, adaptados a las caraGteristlcas tk de mepium receptwesak 
dsi materiel didrlceico elaborado. 

Para su seleccion, diferentes autores han llamado la atencion con respecto a distintos componentes que se deben 
tomar en consideracion. Asi Gimeno (1986,175) senala que se deben tener presentes tres caracteristicas basicas: 
a) la estructura de la propia materia, b) las caracteristicas del sujeto que aprende, y c) las fuerzas sociales que 
buscan en la educacion algun tipo de utilidad. 

Zabalza (1987,130-132) habla de contemplar los siguientes elementos para su selecci6n: 

1. Criierio de representatividad. La seleccion realizada ha de responder a la condicion de que los contenidos 
seleccionados sean un buen reflejo del conjunto de conocimientos de nuestra disciplina. !OJO! Aclarar. 

2. Crlterio de ejemplaridad. Consiste en seleccionar unas ideas de gran alcance lbgico y10 conceptos basicos, dentro 
de los distintos campos del conocimiento, para emplearlos como eje de organizacion de los contenidos propuestos. 

3. Transferibilidad. Se trata de priorizar los contenidos que puedan ser aplicados en situaciones distintas de aquellas en 
que se aprendieron 

4. Durabilidad. Es decir, seleccionar aquellos contenidos que resulten menos perecederos y mas necesarios para el 
proceso de autonomia y participacion social del alumnado. 

5. Comrenckmalidad y conmso. Recoger los contenidos en relacion a su importancia, validez y acuerdo en la 
comunidad cierrtifica. 

6. Espedfiddad. En la media de lo posible abordar umtenidos esp~~ificos de una disciplina. 

Re unos 
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Por su parte Ferrandez y Gonzailez Soto (1 992), nos hablan de tres tipos de componentes que se deben considerar a la hora de 
su seleccion: nucleo de decision, criterios externos al propio objeto de ensenanza y su posible relaclon con contenidos de otras 
materias (fig. no 9). 

Nucleo de 
decision 

Creterios 
externos al 
objeto de 

i 

Relacion de 
contenidos de 

diferentes 
dbclplinas 

7 
Fuente: Fig. no 9. Modelo de seleccion de contenidos segun Ferrandez y Gonzalez Soto (1 992) 

Re unos 
d&rendizajs 



- -- ---- - - 
8 .  .. n - -' -4 - m  

Llbro de &lo de-dstaaotlo ds Ym & g m  
e ..S 8 

ESTRUCTURA PROWESTA PARA EL DISEAO 
DE LAS ASlGNAfllRAS EN RED 

rekrcion Uene la materia con ohas del m6dulo al que peitenece? 

(Cabero y Gisbert, 2005; Cabero, 2013b), creen que debe ser interesante que se formulan una serie de preguntas a la 
hora de su seleccion, como las siguientes: 

. m - II 
previos tiene el esh#liante de la materia que va a irnpaitli? 

Competencias y capacidadesdebe @ser el &dhb reqmcto a la materia? 

son los n m  mas signifhum de conodmiento de la materia? 

S que f m a  debo presentarlos para motivar al estudiante hacia ellos? 

puedo combinar en su preswitaci6n diferentes iipos de recursos? 

i 

g t valores y actitudes debe poseer respecto a la materia el estudian& 
3 

aspectoS debe conocer el estudiante de la materia? 

Senalar que diferentes autores han ofrecido algunas ideas y sugerencias para escribir documentos para la formacion en 
la web (Horton, 2000; Cabero y Gisbert, 2005; Garcia Aretio, 2007; Alonso y Blazquez, 2012), algunas de las cuales las 
presentamos a continuacion: 

W Rigor academico. 

Presentar los contenidos de forma atractiva. 

)Actualizacion cientifica. 

W Prestar atencion a la ortografia, la sintaxis y al buen gusto. 

)Secuencia logica de desarrollo de los contenidos. 

W Coherencia: siempre se recomienda hacer una segunda lectura para comprobar que no existen contradicciones 
a lo largo de todas las partes del modulo. 

W Frases sintacticas bien estructuradas. 

Que sean autosuficientes. 

Re unos 
d&endizaje 



W Si es posible establecer conexiones, tanto con los contenidos de la asignatura como con otras materias. 

W Ofrecer una redundancia de la informacion clave, bien por su presentacion de forma distinta o a traves de medios 
diferentes. 

W Parrafos cortos. 

W Lexico de especialidad unificado y comprobado; un termino se debe escribir siempre de la misma manera. 

W Abreviaturas y siglas deben ser especificadas desde el primer momento en que aparecen en el texto; por ejemplo, 
P.I.B.= Producto Interior Bruto. 

=Uso de un lenguaje que evite cualquier connotacion o expresion discriminatoria por razones de sexo, raza, religion, 
etc. 

=Traduccion de terminos especificos de mapas, cuadros, esquemas, etc. 

W Y si estamos realizando materiales para estudiantes de culturas y paises diferentes contemplar que algunos 
terminos pueden adquirir significados diferentes en funcion del contexto donde se utilicen. 

Indicar que algunas veces puede ser interesante incorporar un glosario de terminos tecnicos-cientificos, lo que 
facilitara la comprension de la informacion por parte del estudiante, y evitaria innecesarias preguntas al docente a 
traves de herramientas telematicas de comunicacion. Dicho glosario puede progresivamente ampliarse, tanto por la 
incorporacion de nuevos contenidos o por la experiencia que la practica docente le vaya suponiendo al docente. 

La presentacion de los contenidos debe finalizar con una sintesis de los aspectos mas significativos tratados, pero dada 
la importancia que los mismos pueden tener, los vamos a tratar de forma especifica en un apartado independiente. 

Para finalizar, este apartado senalar que el simple hecho de revisar los contenidos para su adaptacion a la web ya supone 
un aspecto de mejora, y tiene el valor anadido de que ayuda al docente a reflexionar sobre la actividad academica que 
esta realizando. 
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Sumarios 
Los sumarios son fragmentos de informacion que pretenden sintetizar las ideas claves y significativas de los 
contenidos y actividades planteadas en la unidad. Son los elementos claves que deben ser retenidos por los 
estudiantes. Por tanto, persiguen facilitar la retencion de esas ideas claves presentadas por los estudiantes mismos.. 

Brown (1979,128) setiala que los resultados de los estudiantes mejoran cuando el docente al finalizar la unidad 
didactica realiza una exposicion de los puntos fundamentales, y que tienen dos tipos de ventajas: cognitivas y 
sociales. Por la primera, losllas estudiantes consolidan la informacion fundamental, y con la segunda, se sienten 
&imiladni, 

De cara a su concrecion algunas de las preguntas que podemos formularnos para su elaboracion son: 

elementos son daves que domine para aplicar los contenidos que se le han presentado 
la resoluci6n de problemas? 

lidades o acohides son impoitantes dominar para superar las sucesivas 

L 

Tjercicios de Autoevaluacion 

La autoevaluacion son los ejercicios que le llevan al estudiante a tomar consciencia del dominio de los contenidos 
presentados. 

La funcion que puede cumplir es doble: valoracion del grado de dominio de la informacion y entrenamiento del 
estudiante respecto al tipo de pruebas y ejercicios que se realizaran para la valoracion final del aprendizaje adquirido. 

Si en la formacion presencial la incorporacion de ejercicios para la autoevaluacion es una accion significativa para 
los estudiantes, aqui si tenemos en cuenta la separacion fisica que puede darse entre ellla docente y discente, este 
tipo de elementos se hace mas necesario. 

, - - -  _,.. ., . .- 2 , -  

@ p u n m ~ c i p i o ,  y para que se entienda lo que v a m m & e r  por aciividad. 

Asumiendo esta idea para nosotros las e-actividades as las tareas desarrolladas por ellla estudiante de 
forma individual o colectiva en un entorno digital destinadas a obtener un aprendizaje especifico. Son por tanto el 
vinculo que unira la ensenanza y el aprendizaje (fig. no 10). 

Re unos 
d&rendizaje 
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ESTRUCTURAPROPUESTA PARA EL DISEAO 

- r E-ACTIVIDADES 

Fuente: Fig. no 10. E-actividades. 

Su importancia es clave, ya que como senalamos en otro momento (Cabero y Gisbert, 2005, 92): "Si no queremos 
convertir los entornos de formacion en red, en entornos puramente expositivos de bloques de datos y de informacion, 
ante los cuales el alumnado lo unico que debe hacer es memorizar esta informacion que se le presenta, se deben 
incluir una serie de actividades con las cuales persigamos diferentes objetivos que vayan desde la comprension de los 
contenidos, la transferencia a otras situaciones y hechos diferentes a los presentados, o la profundizacion en los mismos. 
En contra~artida con lo Que venimos afirmando tenemos Que senalar que la mayoria de los sitios web formativos, es decir 
con material didactico, con que nos encontramos estan disenados s ara soportar simplemente una actividad: la lectura 
y memorizacion del material por parte del estudiante, lo que indirectamente sugiere un modelo pasivo de aprendizaje. " 

Como ya senalamos en otro momento (Cabero, 201 3b, 106): "Las funciones que pueden desempenar las e-actividades 
son diversas, e iran desde las que se persiguen con ellas objetivos claramente cognitivos, hasta las que unicamente 
pretendan en su realizacion la motivacion y la socializacion del estudiante con el resto de companeros de la accion 
formativa. " 

La importancia que les demos a las e-actividades en el proceso de formacion ha llevado a Sancho y Borges (201 1 ,39) ,  
a diferenciar entre: 

a) Aprendizaje centrado en el contenido. 

b) Aprendizaje centrado en las actividades. 

Re unos 
d&rendizaje 



W En el primero de los casos: 

w "Elha estudiante suele ser reactivo y pasivo, a la espera de lo que diga o decida el docente. 

W El margen de decision del estudiante es pequeno. 

Se fomenta un aprendizaje individual. 

W Losllas estudiantes no tienen muchas oportunidades para aprender autonomamente. 

Desarrollo de competencias memoristicas y de replicacion de contenidos. 

W La educacion personal y profesional a menudo esta restringida a periodos determinados de la vida. 

W Por el contrario en el segundo: 

w Losllas estudiantes tienen una implicacion activa en su aprendizaje, sin esperar que el docente decida por 
ellos. 

w Mucha libertad para los estudiantes y espacio para las propias decisiones en cuanto a ciertos elementos 
importantes de su aprendizaje. 

W Se fomenta un aprendizaje en colaboracion con los companeros 

w Losllas estudiantes tienen ocasiones de ser autonomos en su aprendizaje. 

W Competencias relacionadas con procesos, con una orientacion a resultados, y a la busqueda, seleccion y 
manejo de informacion. 

W Educacion personal y profesional a lo largo de la vida." 

W Las funciones que pueden perseauir las e-actividades son diversas, y entre ellas podernos senalar las siouientes 

Re unos 
d&rendizaje 



Como han senalado Cabero y Roman (2006b), diversos son los hechos que pueden repercutir para que losllas estudiantes perciban 
la actividad como util e interesante para la accion formativa que estan realizando, y que la aborden con el maximo interes y esfueno 
posible. Y en este sentido una serie de orientaciones pueden sernos de ayuda, como son: 

W Que exista una relacion adecuada entre la e-actividad, y los contenidos y la informacion que se les estan presentando. 

W Que losllas estudiantes la perciban como interesante y util. 

W Que se les de tiempo suficiente para que pueda ser realizada y cumplimentada sin dificultades. 

W Tipologia diversificada en las e-actividades que se presenten a lo largo de la accion formativa. 

W Que conozcan los criterios de evaluacion. 

W Adecuacion al nivel educativolformativo que tengan los estudiantes, 

W Que el esfuerzo venga del trabajo a invertir, no en la comprension de lo que se le exige. Claridad en la presentacion de la 
e-actividad. (Cabero y Roman, 2006b. 28). 

En su puesta en accion es importante que ellla docente tenga en cuenta el tiempo que le debe destinar el estudiante para su 
resolucion. Tiempo que debe ir en relacion con el volumen de creditos de la asignatura y el volumen de e-actividades que se le pide 
que deba realizar. 

Como senala Silva (201 1,95): "...Las actividades son el centro del proceso de ensenanza y aprendizaje, tanto en un entorno 
presencial como vimcal, sin embargo, en este ultimo, al tratarse de un medio donde la comunicacion es esencialmente 
por medio escrito, y donde los participantes acceden en forma asincronica se hace necesario recoger bajo algun formato 
las instrucciones para el desarrollo de la actividad. .." Por tanto a la hora de presentarlas a losllas estudiantes, se les debe de 
incluir diferentes aspectos que le sirvan de ayuda y orientacion, tanto para su realizacion, como para saber la forma en la cual debe 
cumplimentarla y presentarla, asi como tambien para que conozca los criterios que se manejaran para su evaluacion y calificacion. 

En su presentacion debemos incluir una serie de aspectos que les sirvan de ayuda, guia y orientacion a losllas estudiantes para su 
realizacion, entre los cuales, y sin animo de acotarlos, podemos incluir los siguientes: 

W Nombre de la e-actividad y unidad a la que pertenece. 

W Objetivos que se persigue que alcancen con su realizacion. 

W Descripcion de la e-actividad (especificar con claridad el contexto y el entorno donde se debe realizar la e-actividad, y 
dejar perfectamente claro los limites temporales que se piensan asumir para realizarla y entregarla.) 

Senalar la forma de envio al docente: correo electronico, subirla por ftp a un servidor,. . . 
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W Recursos que debe utilizar para su realizacion: materiales, documentos. direcciones webs,. . . 

W El numero de participantes que pueden realizar la actividad y la modalidad de participacion (individual. grupal, ... - reparto 
de trabajo, trabajo colaborativo,. . .) que se permite. 

Tiempo aproximado que le debe llevar la realizacion de la e-actividad. 

W Criterios que se utilizaran para valorar la ejecucion de la actividad (E-rubrica). 

W Formas en las cuales se debera presentar la realizacion de la actividad: estructura, tipo de material, tamaiio/volumen, 
composicion,. . . 

Fecha de entrega. 

Para Cabero (201 3b, 109-1 1 O), a la hora de la puesta en accion a lo largo de un curso academico de las e-actividades el docente 
debe tener en cuenta una serie de principios generales que llegamos a concretar en los siguientes: 

) Variabilidad: establecer a lo largo de la accion formativa, una variabilidad de las actividades que vayan a desarrollar los/ 
las estudiantes, de forma que no sea siempre la misma que puede producir cierto cansancio y aburrimiento.Tal variabilidad 
debe ser tambien de los recursos que se le ofrecen a los estudiantes para la realizacion de la actividad: documentos en pdf, 
clip de videos, podscast de audio,. . . 
De la facilidad a la dificultad: establecer un nivel progresivo de dificultad de las actividades, de manera que le de tiempo 
al estudiante para acostumbrarse a los requerimientos de la accion formativa, y que al mismo tiempo le permita adquirir 
confianza para la superacion del curso academico. 

) La racionalidad temporal: uno de los errores que los/las estudiantes suelen cometer es no valorar con suficiente claridad 
el tiempo que le concedemos para realizar las acciones formativas, asi como tambien el amplio volumen de actividades 
requeridas. Ello puede resolverse ubicando actividades obligatorias y de realizacion voluntaria. 

) Tanto individual como grupal: incorporar actividades, que requieran por una parte que los/las estudiantes trabajen de 
forma colaborativa y grupal, y por otra, que les permita su desenvolvimiento individual. Por otra parte no se debe olvidar 
que losilas estudiantes tienen diferentes tipos de estilos y ritmos de aprendizaje y las e- actividades disenadas deben 
atenderlas. 

W Dar normas claras para su realizacion: algunas veces las actividades no son perfectamente resueltas por los/las 
estudiantes por el desconocimiento de lo que se les solicita. De ahi que el establecimiento de normas claras (que debe 
hacer, como debe presentar el resultado final de la actividad,. ..) puede ser de gran ayuda para su cumplimentacion. 

Re unos 
d&nndiaje 
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W Especificar criterios de evaluacion: indicar las normas claras mediante las cuales se van a corregir y evaluar las 
actividades solicitadas, puede ser de gran ayuda para evitar problemas futuros, y puede sewir al mismo tiempo para dirigir 
la calidad da la realizacion de la actividad por parte del estudiante. Desde esta perspectiva la utilizacion de rubricas puede 
ser un elemento de ayuda. La elaboracion de las e-rubricas pueden elaborarse en funcion de una serie de criterios, como 
por ejemplo: 

W Contenido. 

W Claridad de la respuesta (producto / esquema /actividad /texto) ofrecida. 

Comprension de la actividad. 

Profundizacion de la respuesta. 

Se expresa con claridad y correccion. 

S Se centra en el tema de reflexion. 

Facilidad de comprension. 

Organizacion de la informacion y del producto elaborado. 

Adecuacion de la respuesta. 

Argumenta la reflexion y usabilidad del producto elaborado. 

W Asegurarse que entienden lo que se les pide: independientemente de la ubicacion de normas claras para la especificacion 
de la actividad, es aconsejable adoptar medidas para asegurarnos que los estudiantes han entendido. En este caso puede 
ser de ayuda solicitar a cualquier estudiante que explique en el foro lo que se les solicita. 

Utilizar lo privado y lo publico para contestar y resolver los problemas: el docente-tutor, debera tener la competencia 
suficiente para saber contestar en publico y en privado, en funcion de lo acaecido. 

La significacion que las e-actividades estan teniendo en la formacion virtual ha llevado a que diferentes autores aborden la tematica 
en lo que se refiere a su diferentes tipologias. Moreno y Baillo-Bailliere (2002,59), nos hablan de explicaciones en red, presentaciones 
del alumnado, actividades de repeticion, rastreo de informacion, investigacion guiada, analisis guiado, trabajo en equipo, tormenta de 
ideas. estudios de casos, juegos de rol, critica de grupo, simulaciones, instrucciones de uso, y juegos didacticos. 

Re unos 
d&rendiajs 
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Barbera (2004,86) nos comentan que pueden realizarse de forma individual por el estudiante (autoaprendizaje electronico, cubiculos 
virtuales, aprendizaje cognitivo, autorizacion inteligente, laboratoriosvirtuales, y proyectos telematicos) o grupa1 (proyectos telematicos, 
grupos cooperativos, circulos de aprendizaje, debates, y comunidades virtuales de aprendizaje). 

Por su parte Alonso y Blazquez (2012) discriminan entre e-actividades para la busqueda de informacion (caza del tesoro, y webquest) 
y para la elaboracion de la informacion (base de datos, resumen, esquema, mapas conceptuales, elaboracion de multimedias, podcast, 
elaboracion de imagenes y creacion de videos). 

W Por nuestra parte en un libro que coordinamos con Romhn (Cabero y Roman, 2006a), llegamos a analizar las siguientes: 

w Proyectos de trabajo. 

W Visita a sitios web. 

W Estudio de casos. 

w Analisis, lectura y visionado de documentos presentados. 

Realizacion de ejemplos. 

w Edublog para el autoaprendizaje continuo en la web semantica. 

Presentacion de los estudiantes. 

W Los circulos de aprendizaje. 

W La caza del tesoro. 

Los sistemas wikis para la ensetianza. 

)A ellas debemos incorporarles las que nos ofrecen las herramientas de la web 2.0: 

w Creacion de blog. 

W Elaboracion de wikis. 

W Produccion de documentos en soporte video. 

W Elaboracion de poscast de audio. 
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Posibilidades de la web 2.0 que para la realizacion de e-actividades para el estudiante va a facilitar la busqueda, 
reconstruccion y comunicacion de la informacion (fig. no 11). 

Fuente: Fig. no 11. Posibilidades de las herramientas de la web 2.0, para la elaboracion de e-actividades por el estudiante. 

A continuacion vamos a senalar algunas de las posibilidades que nos ofrecen algunas de las e-actividades que hemos 
citado, y para ello nos apoyaremos en trabajos previos realizados por nosotros (Cabero y Gisbert, 2005; Cabero y 
Roman 2006a). 

Re unos 
d&rendizaje 



1 Libro de &lo de desarrollo de las asignaiuras virtuales 

W Proyecto de Trabajo - Metodo de Proyectos 

El metodo de proyecto de trabajo se basa en la idea de que el aprendizaje para que sea eficaz debe implicar el 
contacto directo con la realidad; es decir, se trata de que la institucibn educativa no solo preparare para la vida, 
sino tambien que sea vida en si misma. Desde esta perspectiva este metodo persigue situar al estudiante ante 
una situacion real compleja que debe resolver. 

Para Perez y Garcias (2004), los proyectosseforman por un problema o cuestion que dirige y organiza las actividades 
de aDrendizaie. ~roduciendo diferentes resultados que de forma acumulativa dan luqar a un DrOdUCtO final 
relacionado ion ia cuestion planteada. El proyecto puede ser presentado al grupo y discuiido por los companeros. 

Como estrategia presenta una serie de caracteristicas distintivas que Cabero, Llorente y Salinas (2006, 36-37), 
despues de revisar las propuestas de diferentes autores concretaron en las siguientes: 

Constihiye esirategias didacticas centradas en eVla estudMe. 
Permii variedad de estilos de aprendizaje. 

Los contenidos son significativos y relevantes para losilas estudiantes. 
Esta basado en la vida real, integrando y organizando la informacion del estudiante en la direccion de 
poder ewicarla y aplicarla frente a futuros problemas (Orientada a demostrar las competencias del 
estudiante). 

El aprendiaje conecta diferentes h a s  curriculares, su naturaleza es multidisciplinar. 

ConsmUye un d d  para desarrollar estrategias de resolucion de problemas y &sirezas 
pensamiento crioco. 

C 
Promueve la autonomla del estudiante con r e s w  a su propio proceso de aprendizaje. 

* El rol del docente es proporcionar los materiales adecuados y guiar el proceso de aprendizaje. 

EVla profesorla es un/a fafacilidorIa del aprendizaje. - Aunque puede desarrollarse individualmente, en esencia incorpora un importante componente 
colecthro. 

Aumenta la motivacion y el aprendizaje, al requerir de losias estudiantes una parucipacibn activa e 
introducirlos en problemas de investigacion autenticos. 

r Su aplicacion permite el desarrollo de estrategias colaborativas entre losilas estudiantes. 
Promueve el aprendizaje signimCativo, conectando el nuevo ap~fldiiaje con las competencias 
anterioras de losllas estudiantes. 

El proceso de aprendizaje es valorado tanto coma el proyecto de aprendizaje. 

La evaiwrcion eS congruente m el pmeso desarrollado y se promueve la autowaluacion del 

Re unos 
d&nndizaje 
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Para su puesta en accion, Salinas, Perez y De Benito (2008,121) sefialan que se debe seguir una serie de fases que 
se sintetizan en el cuadro presentado a continuacion. 

FASES DEL METOOO DE PROYECTOS - 
- Definici6n de bs obiethns. 
- Selecci6n del$ma 
- Tempaalizacion. 
- Criterim de evaluacion. 

Rspamion 1 planteamiento - ContexhiaI'lzaclzac6nnntrod~i6n al tema. 
- Recursos o informacion complementaria. 
- Btisqueda de infwmaci6n y de documentacion. 

- c@sW@ihdefdniils. 
- Agrupamientcs 

- Creacion degrupos. 
- Definicion de mies. 

- Tomadedecisiones 
- Col-. 

- Seguimiento. 
- Suw~lsibn. 

I 
Fuente: Cuadro no 9. Fases del metodo de proyectos. (Salinas, Perez y De Benito, 2008,121) 

Desde un punto de vista pedagogico, el metodo de proyectos presenta una serie de ventajas: 

m Permite el desarrollo de la creatividad. 

m Concreta la teoria y su aplicacion a situaciones reales. 

m Puede llegar a integrar conocimientos de diferente indole. 

) Motiva al estudiante a estar en relacion o en contacto con la realidad. 

Re unos 
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Debido a su caracter globalizador, puede plantearse como una actividad dentro de la evaluacion conf nua o bien como una 
actividad que servira para la evaluacion final del estudiante. 

W Visita a sitios web 

La visita a otros sitios web puede ser una actividad interesante para el estudiante, ya que le permitira comparar la 
informacion que se le ha presentado, contrastarla con otras, profundizar en el contenido de estas o simplemente 
observar diferentes ejemplos. 

Su utilizacion como e-actividad requiere que ellla docente realice previamente una guia para ellla estudiante, donde 
se le indique con claridad que aspectos debe revisar de la web, y que tipo de informacion debe extraer de la misma. 

Esta e-actividad puede tener en su puesta en accion diferentes niveles de direccion, desde estar completamente 
dirigida, y por tanto es eula docente el que le indica al estudiante que web debe revisar y que aspectos debe analizar, 
hasta planteamientos mas abieltos donde se dan las grandes orientaciones al estudiante y el debe localizar los 
sitios de la web e identificar en las mismas los aspectos a evaluar y analizar. 

W Analisis y reflexion sobre la informacion presentada 
Otra de las actividades pueden ir encaminadas a que el ha estudiante analice y reflexione sobre la informacion que 
se le ha presentado y realizar una actividad con estas diferentes acciones: formular nuevas definiciones, identificar 
los aspectos positivos y negativos de la informacion, buscar relacion entre los conceptos presentados. 

En este aspecto es importante indicarle al estudiante como debe entregar la informacion solicitada y su formato. 

W Presentacion de la informacion en un formato diferente al cual le ha sido entregada 
Una e-actividad que puede ser realizada es pedirle al estudiante que la informacion que le ha sido entregada, 
la transforme de formato. Por ejemplo: pedirle que sobre un tema realice un power-point para explicarle los 
conceptos presentados a sus companerosias de clase, que confeccione un mapa conceptual, que elabore un guion 
videografico,. . . 

W Realizacion de ejemplos con la informacion presentada 
La realizacion de un ejemplo presentado puede ser una actividad muy util para aquellos casos donde losilas 
estudiantes deban adquirir una serie de destrezas y habilidades mecanicas. 
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m Analisis de imagenes y videos 
Las posibilidades multimedia que posee la web, nos permite tambien la utilizacion de imagenes para que los/ 
las estudiantes realicen ejercicios sobre las mismas, tanto de identificacion, de relacion, como de evaluacion y 
discriminacion. En su utilizacion se sugiere la elaboracion de una guia donde se especifique con claridad lo que 
debe realizar ellla estudiante en la observacion de los documentos audiovisuales. 

En la actualidad contamos con diferentes sitios web donde el/la docente puede acceder a diferentes tipos de 
recursos audiovisuales, que van desde la propia pagina de la television por IP de INTEC, la television de la  
Universidad de Sevilla (http:lltv.us.esl), o los recogidos en el blog "The flipped classroom" (http:llwww. 

m Estudio de casos 
El estudio de casos se basa en la presentacion de una situacion problematica real o ficticia, que el estudiante debe 
resolver a partir de la situacion inicial y de los contenidos presentados. De esta forma se propicia la motivacion 
intrinseca y se despierta el interes en la accion formativa que se ha de seguir. Para que un documento pueda 
ser clasificado como estudio de caso debe cumplir una serie de requisitos: totalidad (ya que deben reflejar los 
elementos que componen la realidad del caso), autenticidad (deben referirse a situaciones reales), realidad (un 
estudio de caso no es solo una estrategia de acceso a la realidad para conocerla), y confidencialidad (al ser los 
hechos reales deben respetar el anonimato). 

Los estudios de caso son un elemento de gran ayuda para conectar los conceptos y la informacion presentada con 
los contextos reales donde se deberian aplicar. En este sentido los estudios de casos deben propiciar diferentes 
contextos para favorecer la transferencia de los conocimientos a diferentes situaciones reales. 

Las estrategias que se pueden utilizar para analizar los estudios de casos, varian en funcion de su tipo, y en este 
sentido podemos diferenciar: casos de resolucion de problemas, y casos de descripcion, analisis y reflexion. Los 
primeros, como han apuntado Hills y otros (1981), requieren pasar por diferentes pasos, como son: 

W Inmersion: conocer los detalles. 

W Analisis: Clarificar las caracteristicas de los participantes, desarrollar una cronologia de acontecimientos; 
Identificar los aspectos basicos (objetivos, problemas, riesgos, oportunidades, valores, actitudes); 
considerar las alternativas. 

W Pensar en cualquier material teorico que pueda ayudar a resolver el caso e incluirlo en el analisis. 

W Introducirse en el caso, ponerse en el papel del que tiene que tomar decisiones, considerar como se 
sentirian si tuvieran que tomar una decision, no como un ejercicio sino en la vida real. 

W Desarrollar recomendaciones para cada punto de la decision. 

W Antes de terminar, realizar una revision final. 
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Por su parte, los casos de descripcion, analis~s y ~ t . ~ ~ ~ x i o n  presentan situaciones d i c i ~ i ~ a s  u organizativas que 
pueden ser objeto de analisis, controversia y reflexion. Para su analisis es necesario centrar la atencion en dos 
aspectos basicos: 

1. Descubrir los hechos claves de la situacion en su estado o en su desarrollo. Tanto respecto a las personas 
(personalidad, reacciones,...), como a su medio de vida (profesional, vital,...), y las relaciones entre los 
personajes del caso (tipos de comunicacion, relaciones entre ellos,...); 

2. Descubrir las relaciones significativas de todos los hechos entre si. Se pretende relacionar los hechos, 
acontecimientos, reacciones, identificados en la etapa anterior. 

Morales y Domene (2006), siguiendo la propuesta elaborada pro Sanchez Nunez (2002) sobre la forma de aplicar el 
estudio de casos. elaboran el cuadro aue Dresentamos a continuacion. donde recoaen las diferentes fases oor las 
que debemos pasar para su aplicacion, si como las actividades a realiiar por el docente y el estudiante. 

FASES DEL ESTUDIO DE CASO (MORALES y DOMENE, 2006) 

Se deb acudir a todes las fuenteg doaunentales 
necesarias. atilailos o ralatos que desaiban 
sucesos o problemas pmfedonales, as1 wmo a 
eicpeiiencias propias o de profesionales axperimeniados. 

Fwmadon de ks grupoadetrabajo 

Explimr objetivo y la temica a utilizar. 
Presentar el caso v normas a seouir. 

Consenso sobre las mndusiones d i s f l h .  

Se realira mediante ia puesta en mmun (razonando los an&sis) del babajo de los grupos. 
El pmdesw pueda valorar el eshdio IndMdual reaazado, el ttsbajo de lfB grupos, los distintos problemas surgidos, etc 

Fuente: Cuadro no 10. Fases de aplicacion del estudio de caso Morales y Domene (2006) 
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Los estudios de casos pueden ser utilizados con diferentes funciones: 

) Motivadora, en tanto que ayudan al estudiante a entender la necesidad y la importancia de lo que esta 
analizando. 

W Facilitadora de aprendizajes, en tanto que se orientan a la consolidacion de los objetivos de la accion 
formativa. 

Reguladora del aprendizaje, ya que es un instrumento util para comprobar la capacidad del estudiante 
de aplicarltransferir los aprendizajes en contextos reales. 

El estudio de casos es cada vez mas utilizado como un recurso metodologico para abordar tematicas que tienen un 
claro referente en situaciones del entorno cotidiano, facilmente representables; tambien es cada vez mas frecuente 
su aplicacion como una actividad de aprendizaje o de evaluacion. 

W Resolucion de problemas 

Es una estrategia de ensenanza-aprendizaje en la que tanto la adquisicion de conocimientos como el desarrollo 
de habilidades y actitudes resulta importante. En el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), un grupo pequeno 
de alumnos se reune, con el apoyo de unla tutorla, a analizar y a resolver un problema seleccionado o disenado 
especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interaccion de los alumnos 
para entender y resolver el problema se logra, ademas del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, 
que puedan elaborar un diagnostico de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia 
de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de analisis y sintesis de informacion, ademas de 
comprometerse con su proceso de aprendizaje. 

El ABP busca que el alumnado comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se 
usan para aprender abordando aspectos de orden filosofico, sociologico, psicologico, historico, practico, etc.Todo lo 
aqui expuesto con un enfoque integral. La estructura y el proceso de solucion al problema estan siempre abiertos, 
lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistematico en una experiencia colaborativa de 
aprendizaje. 

Losllas alumnoslas trabajan en equipos de seis a ocho integrantes con un tutorla/-facilitadorla que promovera la 
discusion en la sesion de trabajo con el grupo. Ellla tutorla no se convertira en la autoridad del curso, por lo cual 
losllas alumnoslas solo se apoyaran en ellella para la busqueda de informacion. 
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De acuerdo con Cabero y Gisbert (2005,91), algunas de las caracteristicas del ABP, son las siguientes: 

m Es un metodo de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la adquisicion de su 
conocimiento. 

m El metodo se orienta a la solucion de problemas que son seleccionados o disenados para lograr el 
aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 

m El aprendizaje se centra en ellla alumnola y no en el profesor o solo en los contenidos. 

W Es un metodo que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja en grupos 
pequenos. 

m Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del conocimiento. 

m El profesorado se convierte en unla facilitadorla o tutorla del aprendizaje. 

W Lecturas de documentos 
Una de las e-actividades mas utilizadas por el profesorado, posiblemente por su experiencia en la formacion 
presencial, es la lectura y comentario de documentos especificos, que o bien se encuentren ubicados en la red, o 
que sean de facil localizacion por el estudiante en una biblioteca. Sobre ellos se les puede solicitar al estudiante 
que realicen un cumulo de acciones: resumirlo, extraer las ideas mas significativas, compararlo con propuestas 
realizadas por otros autores en otros documentos,. . . 

W La caza del tesoro 
Se trata de una pagina Web con una serie de cuestiones y una lista de direcciones electronicas en las que los 
estudiantes buscaran las respuestas. Al final se incluye lo que llamamos "la gran pregunta", cuya respuesta no debe 
aparecer directamente en las direcciones proporcionadas anteriormente. Esto exige integrar y valorar lo aprendido 
durante el proceso de busqueda realizado. 

Las caracteristicas que hacen que la caza del tesoro sea una de las e-actividades mas utilizadas entre los docentes 
son: 

1. Son faciles de crear tanto por el docente como por el discente; 

2. Son unas actividades divertidas .ya que, en forma de juego, se les anima a que encuentren las respuestas 
a las preguntas planteadas; 

3. Se adaptan a todos los niveles de aprendizaje, pudiendose establecer una graduacion de e-actividades, 
que se van realizando conforme se vaya aumentando la dificultad del trabajo que realiza el alumnado; 

Re unos 
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4. Es una de las mejores maneras de iniciar al estudiante en el uso de lnternet como herramienta de 
aprendizaje y de busqueda de informacion, asi como de fomentar su autonomia en lo que a su propio 
aprendizaje se refiere. 

5. Pueden utilizarse como actividades para realizar individualmente o en grupo. 

6. Pueden ser simples o complicadas, tal como dicten las circunstancias. 

Para Roman y Adell (2006, 157), el procedimiento de diseno y de desarrollo de una "caza del tesoro", sigue una 
serie de pasos, que son: 

1. Eleccion del tema y de los objetivos didacticos. 

2. Preparacion de la hoja de trabajo. 

2.1. Introduccion. 

2.2. Preguntas. 

2.3. Recursos. 

2.4. La gran pregunta. 

3. Formacion de grupos. 

4. Procedimiento. 

Para finalizar senalar que no queremos decir que con las e-actividades que hemos presentado se acotan todas las 
posibles que el docente puede llevar a cabo con sus estudiantes en la red, por una parte, porque existen muchas 
mas que no hemos presentado (realizacion de video, elaboracion de blog,. . .), y por otra, que las mismas pueden 
combinarse y pueden llevarse a cabo bajo diferentes planteamientos, individuales o colaborativos. 
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\DMINISTRACI~N Y GESTI~N DEL AULA VIRTUAL : : 

El diseno de un modelo que paute las lineas de trabajo para la gestion y la administracion del Aulavirtual del Instituto 
Tecnologico de Santo Domingo - INTEC debera partir desde la asuncion de diferentes paradigmas desarrollados 
desde la funcion docente en cuanto a como se ha determinado que una herramienta tecnologica~como lo es un Aula 
Virtual ha servido como recurso de aprendizaje, segun las necesidades que la misma docencia va generando. 

O Modelos de docencia y usos de entornos virtuales de aprendizaje 

Se presentan a continuacion tres (3) modelos de docencia, en los que se describen usos distintos del Aula Virtual 
como recurso de aprendizaje, desde las modalidades presencial, semipresencial (blended-learning) y la virtualidad 
(e-learning). Cada uno de los modelos describe una serie de caracteristicas que pudieran pautar atributos para la 
docencia en el INTEC, segun lo expuesto. 

W Modelo de docencia presencial con Internet: el aula virtual como complemento o recurso de 
apoyo. 

Caracteristicas de este modelo: 

Se expone el aula virtual como un apendice o anexo de la actividad docente tradicional. 

Esto no implica cambios de los espacios de ensenanza que habitualmente utiliza, ni el tipo de actividades 
que plantea a sus estudiantes ni las formas que emplea para la comunicacion. El aula virtual en este modelo 
se convierte en un recurso mas que tiene el profesor a su alcance junto con los de que ya dispone: pizarra, 
laboratorio, presentaciones o el proyector multimedia. 

El aula virtual sirve para colgar los materiales de estudio, el programa, los horarios de tutorias en la oficina 
del profesor o las calificaciones de las actividades evaluativas realizadas por los estudiantes. El aula virtual 
en este modelo es un hibrido entre la fotocopiadora y el mural de anuncios ya que lo que prima es la 
informacion. Por otra parte, apenas existe comunicacion entre los estudiantes y entre estos y el docente. 
Asimismo no es habitual el plantear tareas o actividades para que sean cumplimentadas a traves del aula 
virtual. 

En sintesis, en este modelo de uso de aula virtual lo relevante sigue siendo el proceso de ensenanza 
presencial del aula fisica (exposiciones del docente, debates, practicas de laboratorio.. .). El profesor sigue 
haciendo lo habitual, con el apoyo de un recurso tecnologico. 
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Modelo de docencia semipresencial: el aula virtual como espacio combinado con el aula 
isica o blended leaming. 

Caracteristicas de este modelo: 

El aula virtual no solo es un recurso de apoyo a la ensenanza presencial, sino tambien un espacio en el que 
el docente puede generar y desarrollar acciones diversas para que sus estudiantes aprendan: a formular 
preguntas, abrir debates, plantear trabajos. .. En este modelo se puede producir una innovacion notoria 
de las formas de trabajo, comunicacion, tutorizacion y procesos de interaccion entre el/la profesorla y los 
estudiantes. Este modelo de docencia es el denominado como blended learning (b-learning), ensenanza 
semipresencial o docencia mixta. 

La ensenanza semipresencial o b-learning requiere que el docente planifique y desarrolle procesos 
educativos en los que se superponen tiempo y tareas que acontecen bien en el aula fisica, o en la virtual sin 
que necesariamente existan interferencias entre unas y otras. Asimismo el profesor debe elaborar materiales 
y actividades para que el /la estudiante las desarrolle autonomamente fuera del contexto clase tradicional. 
Evidentemente dentro de este modelo se preve la flexibilidad en cuanto a los tiempos asignables cambios 
en la distribucion del trabajo entre las actividades previstas en el sistema de evaluacion, en situaciones 
presenciales y virtuales. 

Modelo de docencia a distancia: el aula virtual como unico espacio educativo 

El aula virtual es el entorno exclusivo en el que se desarrolla la docencia. Apenas se produce contacto fisico 
o presencial entre profesor y estudiantes ya que la mayor parte de las acciones docentes, comunicativas y 
de evaluacion tienen lugar en el marco del aula virtual. Este modelo es el que tradicionalmente se conoce 
como e-learning. 

En esta modalidad educativa el material o recursos didacticos multimedia cobran una especial relevancia 
ya que el proceso de aprendizaje de los estudiantes estara guiado, en su mayor parte, por los mismos; 
la interrelacion adecuada entre el estudiante y el material didactico esta gestionado por el docente, la 
interaccion comunicativa dentro del aula virtual es un factor clave y sustantivo para el exito dellla estudiante. 
El desarrollo pleno de esta modalidad requiere una organizacion institucional que oferte titulaciones on 
line (asignaturas, cursos, programas de grado o de posgrado) a traves de campus virtuales gestionados 
por un equipo de expertos y administradores. Actualmente existen universidades completamente on line y 
numerosos campus virtuales gestionados por universidades que tradicionalmente han realizado su docencia 
de forma presencial. 



@ Para abrir asignaturas en L e a  

A continuacion se detallan las acciones a seguir para abrir las asignaturas en el Aula Virtual, considerando los 
modelos de docencia antes descritos. Se toman como antecedentes acciones ya existentes en la universidad y que 
son de conocimiento de las Areas Academicas. 

)Apoyo a la presencialidad 

w Acciones a realizar desde las Areas Academicas. Se describen las acciones v la documentacion a 
considerar desde las Areas Academicas al momento de efectuar la solicitud-de espacio de curso, 
tanto de parte dellla docente como desde la Coordinacion de la Carreralprograma. 

w Elaboracion del programa de la asignatura debidamente elaborado con el formato establecido 
institucionalmente en INTEC. 

w Envio del programa a traves de un correo electronico dirigido a la Direccion de Recursos de 
Aprendizaje, en la persona de su Director(a), con copia alla Decanola de Division Gestion de la 
Docencia y a la Coordinacion de la Carrera para fines de validacion. 

w Revision del programa y retroalimentacion al docente y10 la coordinacion de la carrera bajo la 
responsabilidad de la Direccion de Recursos de Aprendizaje, sobre cualquier modificacion que 
sea necesaria realizar al programa. El tiempo de respuesta a esta retroalimentacion no debera 
sobrepasar las 48 horas a partir de la recepcion del correo electronico con el programa de la 
asignatura. 

Solicitud de apertura del espacio virtual por parte del coordinador(a) de carrera y10 decano(a) dirigido 
a la Direccion de Recursos de Aprendizaje, en la persona de su Director(a). 

w Ellla docente sera responsable (18 elaborar los contenidos que utilizara en el espacio virtual de su 
asignatura. 

w Oferta de apoyo de la Direccion de Recursos de Aprendizaje al docente para el diseno de su 
asignatura, de acuerdo a las especificaciones del libro de estilo. 

w La Direccion de Recursos de Aprendizaje se dara apertura al espacio de curso en el Aula Virtual. El 
tiempo de apertura del espacio en el aula virtual, sera determinado por la duracion del diseno de la 
asignatura para la virtualidad. 

w Creacion y Apertura del espacio virtual en el aula virtual de INTEC. Ellla docente y10 la coordinacion 
de carrera recibira via correo electronico, los datos de acceso al espacio virtual de la asignatura: el 
enlace. usuario v contrasena de ellla docente. e informaciones generales para el acceso de los/las - 
estudiantes, en no mas de 24 horas. 
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W Apoyo a la semipresencialidad y para la virtualidad 
w Acciones a realizar desde las Areas Academicas. Se describen las acciones y la documentacion a 

considerar desde las Areas Academicas al momento de efectuar la solicitud de espacio de curso, 
tanto de parte dellla docente como desde la Coordinacion de la Carreralprograma. 

W Elaboracion del programa de la asignatura debidamente completado bajo el formato establecido 
institucionalmente en INTEC. 

w Referenciar en el programa los documentos que el docente vaya utilizar en la asignatura; deberan 
estar debidamente referenciados en el programa, utilizando el f o r m a t o ~ ~ ~  segun la ultima version, 
acorde a los lineamientos adoptados por el INTEC. 

Envio del programa a traves de un correo electronico dirigido a la Direccion de Recursos de . - 
Aprendizaje, en la persona de su Director(a), con copia alla ~ecano(a) de la Division Gestion de la 
Docencia y a la Coordinacion de la Carrera para fines de validacion. 

w Revision del programa bajo la responsabilidad de la Direccion de Recursos de Aprendizaje, y 
retroalimentacion al docente y10 la coordinacion de la carrera sobre cualquier modificacion que 
sea necesaria realizar al programa. El tiempo de respuesta a esta retroalimentacion no debera 
sobrepasar las 48 horas a partir de la recepcion del correo electronico con el programa de la 
asignatura. 

w Solicitud de apertura del epacio virtual por parte del coordiandorla de carrera y10 decanola dirigido 
a la Direccion de Recursos de Aprendizaje en la persona de su Directorla 

w El docente sera responsable de elaborar los contenidos y el diseno de las estrategias y actividades 
que utilizara en el espacio virtual de su asignatura. 

w Apoyo y acompanamiento necesario bajo la responsabilidad de la Direccion de Recursos de 
Aprendizaje durante el diseno de la asignatura para la virtualidad y durante el desarrollo de su 
asignatura. 

w Apertura del espacio en el aula virtual del INTEC. Ellla docente y10 la coordinacion de carrera recibira 
via correo electronico, los datos de acceso al espacio virtual de la asignatura: el enlace, usuario y 
contrasena de ellla docente, e informaciones generales para el acceso de losllas estudiantes, en 
no mas de 24 horas. 

w Dos semanas previas al inicio del trimestre el docente tendra acceso al espacio virtual de su 
asignatura; despues de haber culminado el proceso de diseno. 
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8 Estructurar cursos en el Aula 

En una institucion educativa es importante que la virtualidad refleje una estructura coherente, organizada y 
que facilite la navegacion, la interaccion y el acceso a los contenidos, actividades y herramientas disponibles 
en el aula. Todo espacio virtual del INTEC debera contener minimamente los siguientes elementos y 
bloques:En el Diagrama de Temas: 

w Logo del INTEC o imagen de la asignatura. 

w Clave, seccion y nombre de la asignatura. 

Programa de la asignatura. 
Foro Novedades: para facilitar la comunicacion del docente con los estudiantes. 

Foro Inquietudes y Dudas: para que los estudiantes expresen las dudas y preguntas sobre cualquier 
elemento de la asignatura. 

Foro Plazoleta: para la socializacion de los estudiantes en el aula virtual. 

W Familiarizacion con Moodle, con videos de ayuda de como editar el perfil, como participar en foros 
y como responder a las tareas. 

En los bloques: 

W Enlace con la web institucional de INTEC. 

Enlace con la Biblioteca. 

Enlace con los reglamentos. 

W Calendario. 

Eventos proximos. 

Ultimas noticias. 

D Actividades. 

Personas 

Mensajes 

Archivos privados 

En bloques de tema: 

Cada bloque de tema debera estar identificado con el nombre de la unidad que se estara trabajando. 
Tambien debera indicarse la semana a la que corresponde esta unidad. En ese mismo bloque deberan 
crearse los contenidos y las actividades de la unidad. Se deben separar con una etiqueta los recursos de 
las actividades. 



@ Gestionar cursos 

La gestion educativa consiste en el diseno y en la ejecucion de la planificacion, de las estrategias 
metodologicas y de las estrategias evaluativas de su asignatura. Asi tambien puede estar relacionada 
con la elaboracion de los materiales y de los recursos para el aprendizaje. En este proceso, visto desde 
la planificacion de un proyecto, se involucran autores expertos en las materias sobre las cuales se disena 
una asignatura/curso o programa educativo. 

La gestion academica del curso es responsabilidad dellla docente. Este debera dar respuesta a las 
preguntas que losllas estudiantes planten en el foro Inquietudes y Dudas y que esten relacionadas con la 
asignatura. A partir de las caracteristicas y de la dimension del grupo o de los grupos, se asignara unla 
tutorla virtual que apoye al docente en sus tareas. Las preguntas de orden tecnico que salgan del alcance 
della docente, este debera remitirlas a Soporte Tecnico de la Direccion de Recursos de Aprendizaje, a 
traves del correo electronico aula.virtual@intec.edu.do. Soporte Tecnico debera responder allla docente 
y10 al estudiante, a traves de correo electronico o en el foro de Inquietudes y Dudas de la asignatura. Esta 
respuesta debera darse dentro de no mas de 8 horas. 

@ Diseno de Materiales 

El material educativo de una asignatura inicialmente lo construye ellla docente de acuerdo con los criterios 
establecidos en el programa general de la asignatura. Tambien podria ser elaborado por unla autorla al que 
se le encargue esta labor. 

Es importante tomar en cuenta que la presentacion de un material educativo dependera de la modalidad que 
se decida utilizar. Las modalidades presencial, semipresencial y virtual poseen caracteristicas particulares 
que impactaran en el diseno del contenido que se ofrecera al estudiante. 

Sin embargo, independientemente de la modalidad a utilizar, existen elementos comunes que deben estar 
presentes en el diseno de todo material educativo, considerando la planificacion en su nivel micro: 

w Cada asignatura debe enmarcarse dentro de un plan de estudio de una carrera. Asi tambien, cada 
curso pertenece a una estructura general, por ejemplo: de un Diplomado. 

Dentro de la planificacion de una asignatura o de un curso se debe establecer un objetivo general 
y objetivos especificos para cada unidadltema que los componga. 

m Cada objetivo debe estar asociado a las competencias que se espera desarrollen losllas 
estudiantes. 

Es necesario que se establezcan estrategias de ensenanza y actividades asociadas a cada objetivo. 

Debe existir una estrategia y criterios de evaluacion claros y accesibles al estudiante. 



Asumiendo que se cuenta con que la planificacion cuenta con los elementos antes mencionados y estos 
son el fundamento, entonces se procede al diseno del material para la virtualidad. 

Existen diferentes cursos que se pueden utilizar para crear contenidos para la virtualidad. Cada uno de 
ellos implica caracteristicas, funcionalidades y niveles de conocimiento y uso particulares: 

w Presentaciones multimedia. 

w Imagenes, infografias, mapas conceptuales, etc. 

W Videos. 

W Juegos interactivos, 

Simulaciones. 

Cada uno de estos cursos, o cualquier otro que pueda surgir debe evaluarse y tomar en cuenta varios 
aspectos importantes: 

w Deben ser disenados tomando en consideracion el publico a quien van dirigidos y a la persona 
que lo va a gestionar. 

Deben estar disenados de forma atractiva y motivadora reforzados, en lo posible, con elementos 
interactivos multimedia que favorezcan la adquisicion de lo aprendido (audio, imagenes, graficos, 

w Basados en un estandar que permita la explotacion de los contenidos en otras plataformas del 
mercado. 

Diseiiados para navegar facilmente y de forma intuitiva. 

Deben tomar en cuenta la plataforma donde seran utilizados, considerando el peso o cantidad de 
data; si se necesita alguna aplicacion externa para poder utilizarse, etc. 

Deben proporcionar informacion para ampliar los contenidos a traves de direcciones Web 
relacionadas con la tematica. 

m Deben estar desarrollados con actividades practicas que permitan al alumnado aplicar lo 
aprendido y que lo pongan en una situacion profesional concreta. 

Re unos 
d&rendiaje 



. . . .  . . .  ........ ...... . .. ........... *..'. ... ........ ............ , . . .,.. ......... ... ")... . .  ......... . . . . . . .  .......... . , ' .  . ,. . ......... .......... . . . . . . . .  ............. ...... ........ . . . . . .  . ' .  . .... .);: . ......... ............ ........ 
,aro .,,.*. d i  . . . . . .  :de.desarikj$(Fe . . , las as1 

i'.. .<>..:: ...... .. . . . . . .  ........ ....... , . ...... ........... . . . .  ........... . ' .  .,, . . . . . . .  .:......... . . . . .  ........ . . . . . . .  ..... -.... ... . . .  . . . .  .......... ......... : :>,i..<*.;n:..: ..... . . .  ........ . . ......... ........ . . . .  ........ EL rnt;A: i : &TRW~~IRAR . . . .". , .  ......... . . . .  .......... ......... .......... ...... . . I 
O Tutor(a) virtual (iniciado en febrero 2013) 

Este actor se introdujo en el INTEC en el Diplomado de Gestion de la Docencia que se realizo de enero a 
mayo del 2013. Para ese momento se redacto un conjunto de acciones y responsabilidades de la tutora o 
del tutor, como inicio para el desarrollo de esta accion. 

Definicion de la tutoria: 

La labor de tutoria se inscribe como parte de la estrategia pedagogica enmarcada en las acciones 
formativas que se desarrollan en el INTEC, en los programas academicos con la modalidad semipresencial. 

Puede definirse como una estrategia de mediacion entre los objetivos y las actividades de evaluacion 
propuestos(as). Se enmarca en la interaccion continua entre los(as) docentes y los(as) participantes en 
su (ejecucion de la accion formativa). Proporciona un apoyo complementario a la docencia durante todo 
el trayecto de un curso o de una asignatura. 

El modelo de tutoria podria ser operativo en dos (2) niveles: 

W En el apoyo pedagogico a la labor docente. 

W En el apoyo al trabajo vinculado con las actividades de evaluacion y el cumplimiento en las 
entregas. 

Funciones y Tareas de la tutoria: 

En el nivel relacionado con el apoyo pedagogico de la labor docente se ofrecen respuestas y 
retroalimentacion a las consultas, dudas y comentarios vinculados con el contenido de un curso o 
de una asignatura que se efectuen a lo largo del trayecto de una accion formativa. Asi tambien en lo 
relacionado con las actividades de evaluacion y sus consignas. De esta forma, las tareas especificas 
aue oodrian estar relacionadas con este nivel de tutoria estan referidas a dar resouesta ooortuna a . . 
las participaciones y a los requerimientos de loslas participantes. Tambien se generan devoluciones 
escritas y calificaciones correspondientes a un tiempo que se haya considerado para su realizacion 
dentro de la planificacion del curso o de la asignatura del ~u la~ i r t ua l .  

En este nivel para la realizacion de esta labor, es esencial mantener comunicacion permanente entre 
ellla docente y quien(es) realice(n) el papel de tutoria, para garantizar la coherencia en el manejo de la 
informacion que se ofrece al participante. 
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ESTRUCTURAR CURSOS EN EL AULA ii ... 

Responsabilidades asociadas a este nivel: 

w Participacion en la definicion de los criterios de evaluacion para la accion formativa (dentro de la 
etapa de planificacion). 

w Tutoriar al grupo de participantes del cual se encarga ellla docente. Si se da el caso de que existan 
varios grupos a cargo de unla docente, la labor de tutoria pudiera ser compartida por un equipo 
de tutores. 

w Motivacion de la participacion en cuanto a revision de las actividades de evaluacion que forman 
parte del curso/asignatura. - Propiciar la relacion que debe existir entre el material didactico,los elementos tecnologicos 
tilizados en el Aulavirtual y fuera de ella y la realizacion de las actividades. 

lfrecer retroalimentacion y respuestas a consultas, dudas, comentarios que se generen en torno 
al contenido y colaborar con la comprension de las actividades de evaluacion durante el tiempo 
asignado para su realizacion y previo a la entrega. 

lar seguimiento en losforosvirtuales que se hayan propuesto en el trayecto de la accion formativa. 

valuar y calificar las actividades propuestas. 

ormar parte del equipo docente. 

En el nivel referido al apoyo en el trabajo vinculado con las actividades de evaluacion y el cumplimiento 
de las entregas, la tutoria se encarga de dinamizar brindando un seguimiento permanente al 
participante en cuanto a consultas y dudas que pudieran generarse o con el cumplimiento del tiempo 
establecido para la entrega de cada una de las actividades evaluativas, y con las entregas puntuales 
segun los acuerdos establecidos para cada una de las actividades evaluativas. 

Responsabilidades asociadas a este nivel: 

w Tutoria al grupo de participantes del cual se encarga eMla docente. Si se da el caso de que existan 
varios grupos a cargo de unla docente, la labor de tutoria pudiera ser compartida por un equipo 
de tutores. 

- 'fotivacion la participacion en cuanto a revision de las actividades de evaluacion que forman parte 
el cursolasignatura. 

'ropiciacion la relacion que debe existir entre el material didactico, los elementos tecnologicos 
tilizados en el Aula Virtual y fuera de ella y la realizacion de las actividades. 



m Seguimiento constante a losllas participantes con el objetivo de que cumplan con las fechas de 
entrega establecidas, y canalizar las dificultades observadas o externadas por lodas participantes 
al docente a fin de que se tomen decisiones oportunas. 

Comunicacion al docente si los/as participantes han concluido o no las actividades en tiempo 
oportuno. 

m Colaboracion en la compresion por parte dellla estudiante en las utilidades del Aula Virtual y en la 
realizacion eficiente de las actividades de evaluacion. 

La tutoria puede convertirse tambien en un espacio canalizador de dudas acerca del soporte tecnico, 
haciendo viable y oportuna la respuesta en este aspecto. 

En ambos casos, puede proveer informacion para la elaboracion los informes generales acerca de la 
ejecucion del curso tutorado. A partir de tal informacion seria posible: 

w Resaltar mejoras que podrian realizarse al curso en cuanto a coherencia objetivos-tiempo, objetivos 
-estrategias metodologicas + estrategia evaluativa. 

w Actualizar las referencias bibliograficas y su utilidad durante la ejecucion del curso. 

Resaltar buenas practicas en la relacion docente-estudiante - estudiante. 

@ Seguimiento y acompanamiento 

En la semipresencialidad y en la virtualidad es indispensable que tanto los docentes como los estudiantes reciban 
niveles de apoyo tecnico y de contenido. 

Sugerencias: 

W Quien tenga la funcion de Coordinacion de la Carrera o Pmgrama debera tener acceso a las asignaturas 
que esten bajo su responsabilidad, de esta manera podra dar seguimiento a las acciones docentes 
sean estas semipresenciales o virtuales. 

En cada curso se pmpone la creacion del foro Inquietudes y Dudas. El docente es quien respondera a 
las dudas de los estudiantes. 

m La Direccion de Recursos de A~rendizaie debera aDovar al docente en los asoectos tecnicos v de 
diseno instruccional. 

0 Evaluacion 
Cada asignatura debera contemplar la evaluacion del curso y de la gestion del docente. 

Al finalizar una asignatura, se hara un backup de la misma. 
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