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CRÉDITOS

El presente documento responde a la necesidad estratégica identificada por el 
Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), para atender procesos 
de transferencia de habilidades y capacidades en beneficio de las sociedades 
centroamericanas y su proceso de integración, en contextos globales caracterizados 
por profundos y dinámicos cambios tecnológicos.

Avanzar en la consolidación de los procesos democráticos en Centroamérica y 
contribuir en sus modelos de desarrollo exige una nueva forma de entender y 
comprender nuestros retos y desafíos, para ello la transferencia del conocimiento y 
las buenas prácticas es un aspecto fundamental, como también el asegurar una 
mayor velocidad en su asimilación y apropiación.

La presente guía metodológica de virtualización el ICAP fue elaborada con el apoyo 
de la consultora MSc. Gloriana Anchetta, quien contó con la dirección, 
acompañamiento y supervisión de la Comisión Científica del ICAP, liderada por la 
Gerencia Técnica, y conformada en diferentes etapas por representantes de la 
Coordinación Académica, la Unidad de Cooperación, y la Coordinación de 
Investigación y Extensión. 



Presentación
El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) es la 
instancia especializada del Sistema de la Integración Centroamericana 
en gestión del conocimiento, modernización y reforma del Estado; así 
como, en innovación y fortalecimiento de la función pública.

Para cumplir con este mandato, el ICAP desarrolla una amplia 
diversidad de programas de posgrado a nivel de maestrías y doctorado; 
además de acciones de capacitación especializadas, investigación para 
la toma de decisiones y asistencias técnicas para acompañar los 
procesos de modernización e innovación de las administraciones 
públicas y el proceso mismo de integración centroamericana. El 
objetivo es generar oportunidades para las y los centroamericanos que 
ven, en la función pública, un espacio desde el cual desempeñarse; o 
bien, un espacio para trabajar conjuntamente y construir una mejor 
región.

En este sentido, el ICAP garantiza la innovación educativa como 
elemento que facilita la capacidad de respuesta ante la constante 
transformación social, y para esto aprovecha los beneficios de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) para la gestión del 
conocimiento. Igualmente, se propone la formación de calidad en 
función del liderazgo educativo, la gestión curricular orientada a las 
demandas de transformación social de la región centroamericana, el 
ejercicio del docente como facilitador del desarrollo de competencias, y 
la evaluación integral como generadora de mejora continua (ICAP, 
2016, pp. 6-8)

El ICAP ha impartido desde hace algunos años una oferta de 
programas y cursos a través de las TIC, que le ha permitido acumular 
una valiosa experiencia y lograr avances significativos en propuestas de 
educación virtual.
Estos esfuerzos se orientan a una oferta académica más accesible para 
la región centroamericana y de mejor calidad en la sociedad del 
conocimiento y sus exigencias. De esta manera, y acorde con las 
nuevas tendencias de desarrollo tecnológico a nivel mundial, el ICAP 
garantiza a futuro, la capacidad de integrarse en un mercado cada vez 
más cambiante y exigente, y a su vez contribuye al mejoramiento de la 
región. Para asegurar la calidad de sus proyectos con la utilización de 
las TIC (educación virtual), el ICAP ha desarrollado una propuesta 
articulada y pertinente que abarca dos procesos:

• La elaboración de una guía metodológica que sustente toda la 
propuesta de   virtualización y que garantice 
resultados exitosos. 
• La articulación de toda la institución, mediante el conocimiento, el 
manejo   y la implementación de la guía metodológica1. 

Esta guía denominada Metodología para la virtualización de los 
Cursos del Instituto Centroamericano de Administración Pública, 
responde a la pregunta: ¿Cómo se plantean e implementan los cursos 
virtuales en el ICAP?, y tiene como propósito general estandarizar el 
proceso de virtualización de los cursos del Instituto, para mejorar la 
calidad de los aprendizajes del estudiantado.
 
Es importante anotar que esta propuesta es susceptible de todas 
aquellas mejoras propias del aprendizaje derivado de su 
implementación.
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1Al respecto  Tony Bates (2001),argumenta que  los esfuerzos deben articularse de forma conjunta para evitar los denominados  “llaneros solitarios”; es decir 
aquellos avances individuales sin procesos de socialización de aprendizajes “Para obtener unos resultados de alta calidad y con una buena relación entre costes 
y eficacia, es recomendable un planteamiento de gestión de proyecto, basado en una financiación vinculada a unos objetivos del proyecto claramente fijados, 
a un equipo de trabajo, a unos presupuestos concretos y a unos planes de producción” (Bates, 2001, p. 47)



1. La concepción de la educación virtual en el ICAP

La educación virtual del ICAP promueve la formación de personas que 
impacten la región centroamericana, a través del desarrollo paralelo de 
habilidades de integridad, respeto, manejo íntegro de las tecnologías, 
trabajo en equipo, excelencia, compromiso y capaces de desenvolverse 
en la sociedad del conocimiento, con miras a colaborar con l 
mejoramiento de la región centroamericana (ICAP, 2016)
 
La educación virtual es una solución frente a limitaciones de tiempo y 
de espacio ligadas a las agendas personales, los viajes de trabajo y la 
distancia geográfica de docentes y estudiantes.

Técnicamente, el aprendizaje virtual se refiere al conjunto de espacios 
de enseñanza aprendizaje digitales que se desarrollan a través de una 
infraestructura de redes electrónicas en internet, con la interacción 
permanente entre estudiantes y tutores, denominados espacios 
digitales. Dichos espacios digitales aprovechan el incremento de la 
presencia y la calidad de las tecnologías como las computadoras, los 
dispositivos móviles y por supuesto el uso del internet, como 
alternativas para la promoción de la innovación; uno de los ejes 
transversales del modelo educativo del ICAP.
 
La educación virtual del ICAP se sustenta desde el uso de una 
metodología pedagógica2 pertinente, evitando así un uso arbitrario de 
los espacios digitales por parte del estudiantado. De esta forma se 
promueven procesos de calidad de aprendizaje; asegurando así:

• El desarrollo de aprendizajes de calidad en los contenidos 
específicos de cada curso.

• La propuesta de actividades interactivas y reflexivas, para 
fomentar la investigación y promover la integración 
centroamericana.  

• Habilidades y competencias que forman seres humanos integrales, 
las cuales abarcan la excelencia, el respeto, el compromiso, el 
trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la autocrítica y reflexión.

2Se comprende la pedagogía como la presenta Hegel, que es un proceso de formación que se da a lo largo de toda la vida. Sin 
embargo, se debe hacer énfasis en que la metodología en análisis se enfoca en los adultos (Pineda, 2012)



El ICAP asume el desafío de mantener su calidad educativa en un 
entorno cambiante. En este sentido, la institución se ve afectada por 
diversos fenómenos en el plano global que exigen una permanente 
actualización de los procesos de enseñanza aprendizaje.
 
La presente guía metodológica es una medida fundamental para lograr 
esa calidad académica y enfrentar, de manera exitosa, los retos, que se 
componen de: la sociedad del conocimiento, la región centroamericana 
y las características propias del ICAP.

En primer lugar, uno de los compromisos principales del ICAP se refiere 
al enfrentamiento de las consecuencias de la llamada sociedad del 
conocimiento, producto de los procesos de globalización y 
mundialización. El surgimiento de la sociedad del conocimiento está 
transformando la economía mundial y el estatus de la educación 
(Mella, 2003)

Las nuevas generaciones están ingresando a un mundo que atraviesa 
importantes cambios en todas las esferas: científica y tecnológica, 
política, económica, social y cultural. Por tanto, el mercado laboral de 
la era del conocimiento se ha ido transformando, y está superando las 
características propias de la era industrial. Los puestos de trabajo 
cuentan con el componente de multidisciplinariedad y los 
conocimientos se vuelven obsoletos en un corto tiempo (UNESCO, 
2013)
En segunda instancia, el ICAP es una institución que tiene entre sus 
funciones la integración de la región centroamericana a través de su 
oferta de programas académicos y de capacitaciones en temas de 
administración pública, lo cual implica la importancia de considerar las 
características y posibilidades regionales.

De acuerdo con el estudio realizado en la última década por Virtual 
Educa (2010), organización que impulsa la innovación en educación, 
en aras de favorecer la transformación social y el desarrollo sostenible 

en América Latina y el Caribe, se encuentran en un “complejo proceso 
de metamorfosis de sus sistemas de educación superior sobre la base 
de la expansión de la matrícula, el ingreso de nuevos proveedores 
locales, el aumento de la regulación pública, la diferenciación 
institucional, la mercantilización, la internacionalización y la 
virtualización” (Rama, 2009, citado por Lupion y Rama, 2010, p. 9)

En tercer lugar, la implementación de esta guía asegura la 
estandarización del proceso de virtualización en el ICAP, que involucra 
diferentes actores como docentes, estudiantes, coordinadores de 
posgrado1, personal administrativo y de soporte técnico, entre otros. El 
análisis y la posterior aplicación de esta guía metodológica supone que 
todo el personal está en la capacidad de gestionar cursos virtuales 
estandarizados y de calidad. Además, la guía metodológica permite 
que los cursos sean revisados y actualizados de forma constante, lo 
cual asegura la calidad académica. 

Con el objetivo de enfrentar esos desafíos de la sociedad cambiante en 
la región centroamericana, la guía metodológica de los cursos virtuales 
del ICAP propone:

• Establecer espacios de diálogo, comunicación e interacción de 
formas alternativas y asincrónicas, que promuevan el intercambio 
entre personas de diferentes lugares, experiencias y necesidades, 
fomentándose el trabajo en equipo multidisciplinario y la 
capacidad de aprender de otros.
• Generar aprendizajes en espacios interactivos, en donde los 
participantes sean sujetos activos de la comunicación, receptores 
del conocimiento y prosumidor3  responsables.
• Contemplar el contexto en el que están inmersos los 
participantes, creando conciencia del valor de la integración 
centroamericana.

En síntesis, el ICAP asume una convicción plena para educar a un ser 
social que esté preparado para enfrentar los desafíos, con la capacidad 
de transformación y adaptación y que “aprenda a aprender”.

El ICAP hace una apuesta por la integración más completa de las TIC 
para atender estas demandas (ICAP, 2016), a través de sus programas 
académicos que se imparten en modalidades presenciales, 
semipresenciales y virtuales. Mediante la presente guía se toma en 
cuenta estas exigencias para ser incorporadas en los procesos de 
diseño, de elaboración y de montaje de los cursos, a partir de:

• Dotar de orientaciones claras y concisas en la plataforma (en la 
bienvenida y en cada una de las sesiones virtuales o presenciales).
• Elaborar objetivos pedagógicos de calidad, que van de lo general 
a lo específico y que llegan más allá de conocer; más bien, buscan 
la creación, el dialogar, el investigar, el analizar, el reflexionar y el 
proponer. 
• Identificar el uso de contenidos actualizados, relevantes, 
motivadores y a través de diferentes medios (audio, imagen, video, 
multimedios, entre otros)
• Implementar   actividades individuales y grupales que generen 
aprendizajes de mayor calidad, que implican reflexión, 
investigación, creación y debate en el grupo y con el docente.
• Aplicar criterios de evaluación que aseguren que el trabajo del 
estudiante será de calidad y que se lograrán los objetivos 
pedagógicos propuestos.
• Generar un proceso de mejora continua, que logre potenciar las 
fortalezas de los cursos virtuales y, así, generar todavía más calidad 
en el proceso de aprendizaje. 

2. ¿Cómo la guía metodológica para la virtualización de 
los cursos del ICAP afronta los retos actuales en
educación?
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académicos que se imparten en modalidades presenciales, 
semipresenciales y virtuales. Mediante la presente guía se toma en 
cuenta estas exigencias para ser incorporadas en los procesos de 
diseño, de elaboración y de montaje de los cursos, a partir de:

• Dotar de orientaciones claras y concisas en la plataforma (en la 
bienvenida y en cada una de las sesiones virtuales o presenciales).
• Elaborar objetivos pedagógicos de calidad, que van de lo general 
a lo específico y que llegan más allá de conocer; más bien, buscan 
la creación, el dialogar, el investigar, el analizar, el reflexionar y el 
proponer. 
• Identificar el uso de contenidos actualizados, relevantes, 
motivadores y a través de diferentes medios (audio, imagen, video, 
multimedios, entre otros)
• Implementar   actividades individuales y grupales que generen 
aprendizajes de mayor calidad, que implican reflexión, 
investigación, creación y debate en el grupo y con el docente.
• Aplicar criterios de evaluación que aseguren que el trabajo del 
estudiante será de calidad y que se lograrán los objetivos 
pedagógicos propuestos.
• Generar un proceso de mejora continua, que logre potenciar las 
fortalezas de los cursos virtuales y, así, generar todavía más calidad 
en el proceso de aprendizaje. 

3El término prosumidor se refiere a una persona que consume y produce un producto determinado. En este caso, se refiere a un 
participante que crea y es receptor de conocimientos e información. 



El ICAP asume el desafío de mantener su calidad educativa en un 
entorno cambiante. En este sentido, la institución se ve afectada por 
diversos fenómenos en el plano global que exigen una permanente 
actualización de los procesos de enseñanza aprendizaje.
 
La presente guía metodológica es una medida fundamental para lograr 
esa calidad académica y enfrentar, de manera exitosa, los retos, que se 
componen de: la sociedad del conocimiento, la región centroamericana 
y las características propias del ICAP.

En primer lugar, uno de los compromisos principales del ICAP se refiere 
al enfrentamiento de las consecuencias de la llamada sociedad del 
conocimiento, producto de los procesos de globalización y 
mundialización. El surgimiento de la sociedad del conocimiento está 
transformando la economía mundial y el estatus de la educación 
(Mella, 2003)

Las nuevas generaciones están ingresando a un mundo que atraviesa 
importantes cambios en todas las esferas: científica y tecnológica, 
política, económica, social y cultural. Por tanto, el mercado laboral de 
la era del conocimiento se ha ido transformando, y está superando las 
características propias de la era industrial. Los puestos de trabajo 
cuentan con el componente de multidisciplinariedad y los 
conocimientos se vuelven obsoletos en un corto tiempo (UNESCO, 
2013)
En segunda instancia, el ICAP es una institución que tiene entre sus 
funciones la integración de la región centroamericana a través de su 
oferta de programas académicos y de capacitaciones en temas de 
administración pública, lo cual implica la importancia de considerar las 
características y posibilidades regionales.

De acuerdo con el estudio realizado en la última década por Virtual 
Educa (2010), organización que impulsa la innovación en educación, 
en aras de favorecer la transformación social y el desarrollo sostenible 

en América Latina y el Caribe, se encuentran en un “complejo proceso 
de metamorfosis de sus sistemas de educación superior sobre la base 
de la expansión de la matrícula, el ingreso de nuevos proveedores 
locales, el aumento de la regulación pública, la diferenciación 
institucional, la mercantilización, la internacionalización y la 
virtualización” (Rama, 2009, citado por Lupion y Rama, 2010, p. 9)

En tercer lugar, la implementación de esta guía asegura la 
estandarización del proceso de virtualización en el ICAP, que involucra 
diferentes actores como docentes, estudiantes, coordinadores de 
posgrado1, personal administrativo y de soporte técnico, entre otros. El 
análisis y la posterior aplicación de esta guía metodológica supone que 
todo el personal está en la capacidad de gestionar cursos virtuales 
estandarizados y de calidad. Además, la guía metodológica permite 
que los cursos sean revisados y actualizados de forma constante, lo 
cual asegura la calidad académica. 

Con el objetivo de enfrentar esos desafíos de la sociedad cambiante en 
la región centroamericana, la guía metodológica de los cursos virtuales 
del ICAP propone:

• Establecer espacios de diálogo, comunicación e interacción de 
formas alternativas y asincrónicas, que promuevan el intercambio 
entre personas de diferentes lugares, experiencias y necesidades, 
fomentándose el trabajo en equipo multidisciplinario y la 
capacidad de aprender de otros.
• Generar aprendizajes en espacios interactivos, en donde los 
participantes sean sujetos activos de la comunicación, receptores 
del conocimiento y prosumidor3  responsables.
• Contemplar el contexto en el que están inmersos los 
participantes, creando conciencia del valor de la integración 
centroamericana.

En síntesis, el ICAP asume una convicción plena para educar a un ser 
social que esté preparado para enfrentar los desafíos, con la capacidad 
de transformación y adaptación y que “aprenda a aprender”.

El ICAP hace una apuesta por la integración más completa de las TIC 
para atender estas demandas (ICAP, 2016), a través de sus programas 
académicos que se imparten en modalidades presenciales, 
semipresenciales y virtuales. Mediante la presente guía se toma en 
cuenta estas exigencias para ser incorporadas en los procesos de 
diseño, de elaboración y de montaje de los cursos, a partir de:

• Dotar de orientaciones claras y concisas en la plataforma (en la 
bienvenida y en cada una de las sesiones virtuales o presenciales).
• Elaborar objetivos pedagógicos de calidad, que van de lo general 
a lo específico y que llegan más allá de conocer; más bien, buscan 
la creación, el dialogar, el investigar, el analizar, el reflexionar y el 
proponer. 
• Identificar el uso de contenidos actualizados, relevantes, 
motivadores y a través de diferentes medios (audio, imagen, video, 
multimedios, entre otros)
• Implementar   actividades individuales y grupales que generen 
aprendizajes de mayor calidad, que implican reflexión, 
investigación, creación y debate en el grupo y con el docente.
• Aplicar criterios de evaluación que aseguren que el trabajo del 
estudiante será de calidad y que se lograrán los objetivos 
pedagógicos propuestos.
• Generar un proceso de mejora continua, que logre potenciar las 
fortalezas de los cursos virtuales y, así, generar todavía más calidad 
en el proceso de aprendizaje. 



3. Ventajas de la guía en busca de la calidad académica y
la integración centroamericana en la sociedad del
conocimiento

La aplicación de la guía metodológica de los cursos virtuales genera 
diversas ventajas:  

• Aumentar la cobertura en tiempo y en espacio: se plantea un 
aprendizaje virtual a distancia y de manera asincrónica. Por esas 
razones, se superan las barreras de tiempo y espacio de las aulas 
presenciales, en las que se cuenta solo con una cantidad específica 
de horas para interactuar; así, el aprendizaje se gestiona a la hora y 
en el lugar en que cada estudiante y docente puedan ingresar a la 
plataforma y cumplir con las actividades, que van más allá de un 
entorno tradicional. 

• Entorno interactivo: a diferencia del aprendizaje tradicional donde 
el estudiante solamente es receptor del conocimiento, el 
aprendizaje explicado en esta guía es interactivo. Lo anterior se 
produce porque en los cursos se encontrarán contenidos 
presentados a través de multimedios, actividades que propician el 
análisis, la reflexión, la creación y que se vaya más allá de la simple 
recepción de conocimientos y se convierta así, en el protagonista 
del proceso educativo. Por tanto, se evita que la plataforma sea 
solamente un repositorio de documentos y, más bien, se genera un 
entorno real de aprendizaje de calidad. 
• Posibilidades de retroalimentación para la mejora continua. La 
guía metodológica incentiva la retroalimentación continua de los 
tutores, e incluso de las y los estudiantes, con lo cual se logra el 
mejoramiento del aprendizaje logrado. 
• Erradicación de la sensación de aislamiento: debido a que la 
metodología se enfoca en un entorno interactivo, se supera una de 
las quejas más frecuentes del aprendizaje virtual: la sensación de 
soledad. Al plantearse actividades interactivas que requieren una 
participación permanente y un modelo de tutoría enfocado en el 

El aprendizaje virtual asincrónico ayuda a las personas con 
múltiples funciones (trabajo, familia, etc.) y que provienen de 
diferentes países o zonas horarias, a participar en los momentos 
que mejor les conviene.  

acompañamiento, el estudiante se sentirá asistido y, por tanto, 
motivado en el aprendizaje. 
• Disminución de la brecha del conocimiento en la región 
centroamericana: su carácter virtual contribuye a superar las 
barreras de espacio y de tiempo, por lo cual las actividades de 
aprendizaje pueden ampliarse en toda la región centroamericana, 
contribuyendo a reducir las brechas de conocimiento. 
• Desarrollo de las habilidades para la sociedad del 
conocimiento: va más allá de la memorización de los contenidos. 
Como eje transversal contiene las habilidades para que los 
estudiantes se desarrollen en entornos laborales y profesionales 
actuales, por ejemplo, la investigación, la creación propia, la 
generación de ideas, la capacidad de trabajar en equipos 
interdisciplinarios, la reflexión y la adaptabilidad, entre otras.  
• Aumento de la calidad de los aprendizajes: objetivo es que el 
estudiante sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje 
y se enfrente a un entorno virtual interactivo, actualizado, 
relevante y que promueve el trabajo en equipo. Todo esto genera 
una mayor calidad en los aprendizajes del ICAP.
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4.1 Los recursos técnicos

El aprendizaje virtual del ICAP utiliza plataforma LMS (learning 
management system) denominada Moodle. Esta plataforma permite la 
inclusión de contenidos en diversos medios, la implementación de las 
actividades de aprendizaje y, en general, proporciona el espacio 
interactivo donde se da el aprendizaje grupal y de calidad. Ahora bien, 
el Centro de Apoyo en Tecnologías de la Información y Comunicación 
(CATIC) debe cumplir las siguientes funciones:

• Verificar que la plataforma Moodle esté actualizada (en su última 
versión) y funcione sin problemas de acceso y mantenimiento 
básico del servidor y, también, el diseño.
• Colaborar con problemas frecuentes técnicos como el reseteo de 
contraseñas, la apertura de cursos o bien, con herramientas 
elementales como la inclusión de foros, chats, wikis, o bien, la carga 
de documentos. 
• Acompañar a los estudiantes y tutores en cualquier problema 
técnico que se presente. 

El CATIC es fundamental para que la plataforma funcione 
correctamente. Se debe trabajar de forma interdisciplinaria con el 
equipo académico y docente.

El Modelo Educativo del ICAP explicita que se debe asegurar que los 
programas de posgrados cuenten con la bibliografía y recursos 
actualizados, en el marco de periódica revisión para asegurar su 
coherencia y pertinencia (ICAP, 2016). Por tanto, el Centro de Recursos 
de Información y Aprendizaje (CRIA) es una herramienta fundamental 
cuando se deben plantear materiales para los cursos virtuales.

4.2 Los recursos didácticos

En el CRIA se cuenta con una colección de libros y documentos en 
físico que está constantemente actualizada. Además, en formato 
digital se encuentran las tesis de la institución, artículos y se tiene 
acceso a diferentes bases de datos, tanto gratuitas como de acceso 
restringido, revistas indexadas y otras fuentes bibliográficas, a 
demanda de los profesores. Al estudiante se le proporciona una lista de 
estas bases de datos al ingresar. De igual manera, el Centro puede 
digitalizar libros o partes de ellos para que sean colgados en la 
plataforma.
Los recursos digitales e impresos pueden funcionar como contenidos 
base de los cursos, como bibliografía de consulta o bien, para formular 
actividades de aprendizaje tales como estudios de caso o trabajos de 
investigación. Ahora bien, en la presente guía metodológica se 
encuentran orientaciones, ya sea para elaborar los contenidos, así 
como para seleccionarlos dentro de la diversidad de sitios que se 
encuentran en Internet.

4.Requisitos para la implementación de la guía

En el presente apartado se hace un inventario de los requisitos para la 
generación de las capacidades institucionales en el funcionamiento de 
la presenta guía, a saber: los recursos técnicos, los recursos didácticos y 
la coordinación entre unidades. 



El Modelo Educativo del ICAP explicita que se debe asegurar que los 
programas de posgrados cuenten con la bibliografía y recursos 
actualizados, en el marco de periódica revisión para asegurar su 
coherencia y pertinencia (ICAP, 2016). Por tanto, el Centro de Recursos 
de Información y Aprendizaje (CRIA) es una herramienta fundamental 
cuando se deben plantear materiales para los cursos virtuales.

En el CRIA se cuenta con una colección de libros y documentos en 
físico que está constantemente actualizada. Además, en formato 
digital se encuentran las tesis de la institución, artículos y se tiene 
acceso a diferentes bases de datos, tanto gratuitas como de acceso 
restringido, revistas indexadas y otras fuentes bibliográficas, a 
demanda de los profesores. Al estudiante se le proporciona una lista de 
estas bases de datos al ingresar. De igual manera, el Centro puede 
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base de los cursos, como bibliografía de consulta o bien, para formular 
actividades de aprendizaje tales como estudios de caso o trabajos de 
investigación. Ahora bien, en la presente guía metodológica se 
encuentran orientaciones, ya sea para elaborar los contenidos, así 
como para seleccionarlos dentro de la diversidad de sitios que se 
encuentran en Internet.

4.3  La coordinación entre unidades

Uno de los elementos fundamentales ¿es el trabajo en equipo del ICAP, 
por ello, todo el personal debe de estar capacitado en las generalidades 
de la educación virtual y, por supuesto, en la aplicación de la guía 
metodológica. Para el diseño, el montaje, la ejecución y la evaluación 
de un curso virtual se involucran los siguientes participantes: 

• El especialista en contenidos (EC): es el encargado de brindar su 
conocimiento respecto a los contenidos teóricos del curso. 
• El especialista en educación virtual (EEV): es el encargado de 
orientar al  especialista en contenidos en la adaptación de los 
contenidos a la educación  virtual, así como diseñar las 
actividades, la propuesta de evaluación de los  aprendizajes, las 
orientaciones del curso y el montaje de los contenidos,   
siempre previa revisión del especialista en contenidos.
• La Coordinación Académica (CA) de programas y cursos: 
• El Personal de Tecnologías de Información (TI)
• El Tutor virtual (TV)
• Los Estudiantes
• El Personal del Centro de Recursos de Información y Aprendizaje 
(CRIA)

Tomando en cuenta todo lo anterior, el proceso metodológico para la 
virtualización de los aprendizajes del ICAP, se resume en la Figura 1



Figura 1. Diagrama de flujo del proceso
de virtualización de los aprendizajes del ICAP
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El objetivo de esta primera fase es establecer el camino por seguir 
cuando se requiere abrir un curso. El procedimiento es el siguiente:

• La unidad académica interesada en impartir el curso solicita la 
apertura del espacio en la plataforma virtual al especialista en 
educación virtual, al menos tres semanas antes de la fecha de inicio. 
• El especialista en educación virtual le informa, mediante correo 
electrónico, al CATIC y al CRIA sobre la apertura del curso y su fecha 
de inicio. 
• El CATIC abre el curso en plataforma y le informa al EEV. 

Una vez que se abre el curso en la plataforma, la coordinación 
académica (o quien corresponda) debe seleccionar el especialista en 
contenidos (EC), que debe ser experto en el tema del curso y tener 
anuencia a trabajar en equipo para preparar el curso virtual. La 
selección del EC se le comunica al EEV, quienes establecen contacto por 
correo electrónico y, posteriormente, ejecutan una reunión (presencial 
o virtual) con los siguientes fines: 

• Explicación del proceso de trabajo al EC, que incluye todas las 
fases.
• Establecimiento de las fechas de entregas de los productos. 
• Si se desea, en esta misma reunión se puede ejecutar la segunda 
fase del proceso: Análisis del contexto del curso, que se realiza con el 
objetivo de que el especialista en contenidos conozca las 
características del aprendizaje virtual del ICAP, las características de la 
población meta, y el ideal de persona que se quiere formar. Si no se 
realizara este análisis en esta reunión, se debe efectuar otro 
encuentro posteriormente. 

En la siguiente figura se muestra el proceso por seguir en la Fase I: 
Apertura del curso.

5. Guía metodológica para los Cursos Virtuales del ICAP

5.1. Fase I: Apertura del curso



Figura 2. Procedimiento para la apertura del curso
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5.2. Fase II: Análisis del contexto del curso

5.2.1. Concepción del aprendizaje

Esta fase del proceso de virtualización tiene por objetivo definir con cla-
ridad los aspectos base para el diseño y el montaje de los cursos. Estos 
aspectos base son los siguientes: la concepción del aprendizaje, las 
características de la población meta, y el ideal de persona que se quiere 
formar. 

Todos los involucrados en el proceso de virtualización deben manejar 
estos elementos, pues conforman el fundamento teórico y epistemoló-
gico que se debe reflejar en cada uno de los cursos virtuales. Por tanto, 
se debe realizar una reunión con el especialista en contenidos (EC) para 
analizar estos aspectos, ya sea en la reunión inicial que se explicó ante-
riormente en la Fase I, o bien, en un encuentro posterior.

De acuerdo con el Modelo Educativo del ICAP (2016), se hace referen-
cia a los fundamentos del aprendizaje virtual que se implementan en 
esta metodología:

• Los espacios de aprendizaje virtuales son espacios de interacción 
entre todos los participantes, donde se dan vínculos de autoridad y 
afectivos, que deben orientarse para el logro de un aprendizaje de 
calidad4.
• El aprendizaje virtual no ocurre solamente en la plataforma digital 
más bien, se da en un entorno sociocultural específico de sus partici-
pantes y en las regiones latinoamericanas y centroamericanas. Por 
tanto, el planteamiento de un curso virtual toma en cuenta ese con-
texto y las posibilidades de intercambio que posee cada participante.
• Los participantes de un curso virtual tienen experiencias y vivencias 
que deben ser tomadas en cuenta para que los aprendizajes tengan 
sentido y se promueva un aprendizaje significativo.
• Los espacios de aprendizaje virtual deben promover el cuestiona-
miento, el debate y el pensamiento divergente de los participantes, 
posterior a la comprensión y análisis de los contenidos, tal como lo 
indican las teorías cognoscitivas del aprendizaje.

• Los cursos virtuales procuran un manejo exhaustivo de los conteni-
dos de cada programa, los cuales son motivadores, actualizados y 
relevantes para el estudiante. De esta forma, se forma un profesional 
íntegro y con amplio conocimiento en su campo.
• Los espacios virtuales de aprendizaje son flexibles en el sentido de 
que toman en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 
por lo que la información se expone en diversos medios. De igual 
manera, la flexibilidad se ve reflejada en la posibilidad de interacción 
y diálogo entre todos los participantes.
• Los cursos virtuales cuentan con bibliografía actualizada y relevan-
te, que motiva a los participantes a su estudio y análisis. Además, se 
motiva a los participantes de los cursos virtuales a una constante 
actualización y revisión de la última documentación.
• El aprendizaje del estudiante es el centro del Modelo. Por tanto, se 
concibe al estudiante adulto como responsable directo de la conduc-
ción y la organización de su aprendizaje, pero que debe estar en co-
municación constante con la institución y con su docente, quienes le 
deben proporcionar medios y propuestas pertinentes5. 
• El docente se concibe como un facilitador, que promueve los espa-
cios pedagógicos para que el estudiante desarrolle sus habilidades, 
destrezas, actitudes, conocimientos y estrategias que le permitan ser, 
saber hacer y saber vivir. Por tanto, el docente cumple el papel de 
orientador y retroalimentador del proceso de aprendizaje.

De manera general, los espacios virtuales promueven la conversa-
ción formativa y la interacción entre el estudiante, el docente y los 
materiales de estudio. En otras palabras, se busca la conversación 
didáctica guiada entre todos los participantes, lo cual incide en la 
motivación y el interés de los estudiantes y, por consiguiente, en el 
aprendizaje y el logro de las metas educativas. Lo anterior involucra 
los siguientes elementos:

• Contenidos accesibles, con lenguaje claro y redacción simple.
• Consejos y sugerencias puntuales sobre qué hacer y qué evitar, a 
qué ponerle atención y consideración, siempre compartiendo los 
motivos.
• Invitación al intercambio de opiniones, a cuestionamientos y a la 
realización de juicios acerca de lo que se debe aceptar o rechazar.

• Invitación a participar emocionalmente al estudiante para que se 
interese personalmente en el tema.
• Reconocimiento de los estudiantes como personas distintas y parti-
culares, que viven en contextos diferentes. 
• Ejecución de un papel de tutor virtual y de apoyo de calidad, de 
modo que el estudiante se sienta respaldado por la institución y así, 
se disminuyan las probabilidades de deserción. Lo anterior por 
cuanto el estudiante se sentirá más seguro y más motivado.

4En este sentido, se debe recordar a teóricos como Vygotsky, quien apunta al aprendizaje producto de la socialización y la 
convivencia con otros. En este sentido, según la teoría de la comunicación bidireccional, que toma como base el enfoque cognitivo 
– constructivista del aprendizaje, se hace énfasis en la interactividad para generar aprendizajes significativos y favorecer la 
construcción de nuevas estructuras cognitivas. Así, se deben generar experiencias con diálogo, enriquecidas por medios y 
tecnologías, la participación, el diálogo y el aprendizaje colaborativo que involucra a los estudiantes, a los docentes y al contexto 
(Meza, D´Agostino y Cruz, 2003)
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5En este sentido, la estructura de los programas, la calidad de los medios y las actividades deben provocar flexibilidad para que 
el estudiante tome sus propias decisiones y alcance aprendizajes de calidad (Meza, D´Agostino y Cruz, 2003).
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más bien, se da en un entorno sociocultural específico de sus partici-
pantes y en las regiones latinoamericanas y centroamericanas. Por 
tanto, el planteamiento de un curso virtual toma en cuenta ese con-
texto y las posibilidades de intercambio que posee cada participante.
• Los participantes de un curso virtual tienen experiencias y vivencias 
que deben ser tomadas en cuenta para que los aprendizajes tengan 
sentido y se promueva un aprendizaje significativo.
• Los espacios de aprendizaje virtual deben promover el cuestiona-
miento, el debate y el pensamiento divergente de los participantes, 
posterior a la comprensión y análisis de los contenidos, tal como lo 
indican las teorías cognoscitivas del aprendizaje.

• Los cursos virtuales procuran un manejo exhaustivo de los conteni-
dos de cada programa, los cuales son motivadores, actualizados y 
relevantes para el estudiante. De esta forma, se forma un profesional 
íntegro y con amplio conocimiento en su campo.
• Los espacios virtuales de aprendizaje son flexibles en el sentido de 
que toman en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 
por lo que la información se expone en diversos medios. De igual 
manera, la flexibilidad se ve reflejada en la posibilidad de interacción 
y diálogo entre todos los participantes.
• Los cursos virtuales cuentan con bibliografía actualizada y relevan-
te, que motiva a los participantes a su estudio y análisis. Además, se 
motiva a los participantes de los cursos virtuales a una constante 
actualización y revisión de la última documentación.
• El aprendizaje del estudiante es el centro del Modelo. Por tanto, se 
concibe al estudiante adulto como responsable directo de la conduc-
ción y la organización de su aprendizaje, pero que debe estar en co-
municación constante con la institución y con su docente, quienes le 
deben proporcionar medios y propuestas pertinentes5. 
• El docente se concibe como un facilitador, que promueve los espa-
cios pedagógicos para que el estudiante desarrolle sus habilidades, 
destrezas, actitudes, conocimientos y estrategias que le permitan ser, 
saber hacer y saber vivir. Por tanto, el docente cumple el papel de 
orientador y retroalimentador del proceso de aprendizaje.

De manera general, los espacios virtuales promueven la conversa-
ción formativa y la interacción entre el estudiante, el docente y los 
materiales de estudio. En otras palabras, se busca la conversación 
didáctica guiada entre todos los participantes, lo cual incide en la 
motivación y el interés de los estudiantes y, por consiguiente, en el 
aprendizaje y el logro de las metas educativas. Lo anterior involucra 
los siguientes elementos:

• Contenidos accesibles, con lenguaje claro y redacción simple.
• Consejos y sugerencias puntuales sobre qué hacer y qué evitar, a 
qué ponerle atención y consideración, siempre compartiendo los 
motivos.
• Invitación al intercambio de opiniones, a cuestionamientos y a la 
realización de juicios acerca de lo que se debe aceptar o rechazar.

• Invitación a participar emocionalmente al estudiante para que se 
interese personalmente en el tema.
• Reconocimiento de los estudiantes como personas distintas y parti-
culares, que viven en contextos diferentes. 
• Ejecución de un papel de tutor virtual y de apoyo de calidad, de 
modo que el estudiante se sienta respaldado por la institución y así, 
se disminuyan las probabilidades de deserción. Lo anterior por 
cuanto el estudiante se sentirá más seguro y más motivado.

Los programas de formación del ICAP se destinan a profesionales 
que ingresan a los estudios de posgrado a nivel de maestría y docto-
rado, así como a las especializaciones y cursos de capacitación. 
Deben tener interés en mejorar sus conocimientos y desarrollar com-
petencias para la transformación e innovación organizacional (ICAP, 
2016)

Específicamente para el ingreso de la maestría, deben contar con 
grado mínimo de licenciatura o bachillerato, mínimo tres años de ex-
periencia de trabajo en instituciones públicas o privadas, con interés 
para liderar procesos de innovación y mejorar su capacidad y compe-
tencia técnico-gerenciales. 

Además, deben tener aptitud proactiva hacia la investigación aplica-
da, español avanzado e inglés instrumental, capacidad y disposición 
de trabajo en equipo y manejo y uso de las TIC. En cuanto al docto-
rado, deben poseer maestría académica o profesional con estudios 
de licenciatura en temas afines, experiencia profesional de al menos 
5 años, manejo instrumental del inglés, disponibilidad de hacer pa-
santía nacional o internacional, y presentar una propuesta de proyec-
to de investigación para su tesis.

Por tanto, los programas de educación virtual son de alto nivel, 
orientados al desarrollo de habilidades de capacidad crítica, reflexiva 
y creativa, la actitud investigativa y de discernimiento. De este 
modo, se esperaría que el profesional pueda impactar positivamente 
la empresa privada o pública. 

5.2.2. Características de la población meta

Ahora bien, cabe destacar que las características definidas en esta 
fase no necesariamente serán idénticas a las de los estudiantes 
reales. Por eso, como parte del proceso de aseguramiento de calidad 
de los cursos, se deben ir refinando dichas características, conforme 
se conocen las expectativas, las experiencias laborales, el contexto 
sociocultural, los estilos de aprendizaje y las posibilidades de los estu-
diantes, de modo que el aprendizaje avance de forma coherente 
hasta el mayor nivel posible. 
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La respuesta a esta pregunta tiene su base en la misión, la visión y los 
principios estratégicos del ICAP y, también, en los principios básicos 
educativos de la sociedad del conocimiento.

De acuerdo con el Modelo Educativo del ICAP, se desea que la per-
sona profesional sea capaz de participar en las reformas y la moder-
nización de las entidades y en los procesos de integración centroa-
mericana. Además, se pretende que el profesional sea capaz de ges-
tionar el conocimiento para la innovación de las organizaciones y el 
mejoramiento de las capacidades de gerencia de las políticas. Lo an-
terior se logra a través de los siguientes valores, que serán transver-
sales en la implementación de los proyectos de educación virtual. 

• Integridad: actuar con rectitud, lo cual implica una comunicación 
abierta y directa de las intenciones, ideas y sentimientos.
• Excelencia: buscar la retroalimentación y la actualización constan-
te, con el fin de brindar un valor agregado en la gestión educativa.
• Respeto: tolerancia a la diversidad de ideas y opiniones en la inte-
racción, además de que se pretende el uso correcto del vocabulario y 
lenguaje, lo cual trasciende a la comunicación digital. 
• Compromiso: un sentido de pertenencia con la organización y de 
responsabilidad con los compromisos adquiridos.
• Trabajo en equipo:  un ambiente de integración, de comunicación 
y de compromiso con un equipo de trabajo, a la vez que se pretende 
la eficiencia y la eficacia para lograr los objetivos con respeto (ICAP, 
2016)

Respecto a las exigencias de la sociedad del conocimiento, el ideal de 
persona que la educación busca formar es el tipo de miembro activo 

5.2.3. Ideal de persona que se pretende formar 



y productivo de la sociedad, capaz de alcanzar su realización perso-
nal. Para lograr lo anterior, los programas educativos virtuales del 
ICAP deben estimular el desarrollo educativo, social y económico de 
su sociedad y potenciar el desarrollo humano y la calidad de vida de 
todos los ciudadanos. Para ello deben garantizar también la distribu-
ción justa de condiciones y oportunidades para todos6.

Por ello es necesario la puesta en práctica de los elementos cruciales 
de un plan educativo virtual, como será visto más adelante: en los 
objetivos, en los contenidos, las actividades, la elección de los 
medios, la evaluación de los aprendizajes y en el modelo de tutoría 
virtual. 

A continuación, se muestra un resumen con los elementos básicos de 
esta fase:

6Según el Informe sobre tendencias sociales y educativas de América Latina (2014), del Sistema de Información de Tendencias 
Educativas en América Latina se debe trabajar en habilidades o competencias del siglo XXI, las cuales comprenden el tratamiento 
crítico de la información, la resolución de problemas, el pensamiento creativo y el trabajo en colaboración, entre las más 
importantes (Sistema de información de tendencias educativas en América Latina, 2014, p. 35)

Figura 3. Esquema resumen de los aspectos por
analizar en la Fase II: Análisis del contexto del curso
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Una vez que se han comprendido los aspectos propios de la Fase II, se 
pasa a realizar la Fase III: Diseño del curso que, por supuesto, toma en 
cuenta los elementos anteriores y se realiza entre el EC y el EEV.

La Fase III: Diseño del curso se divide en las siguientes etapas:

Con el fin de establecer los lineamientos propios de cada curso, es ne-
cesario que se realice dos tipos de análisis en esta etapa: las característi-
cas del programa académico en el que está inmerso el curso y las pro-
pias del curso como tal.

A continuación, se analizan las dos etapas:

5.3. Fase III: Diseño del curso

Figura 4. Etapas que conforman la Fase III:
Diseño del curso
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objetos de aprendizaje

5.3.1. Etapa 1: Elementos generales del curso



Los cursos virtuales del ICAP deben ser concebidos como parte de un 
programa académico que debe tener coherencia en sí mismo y no 
como un elemento aislado. Por tanto, en esta etapa se deben conocer 
los siguientes elementos del programa académico, ya sea doctorado, 
maestría, programa de especialización o capacitación:

• Objetivos del programa académico
• Población meta: se abarca la edad, el grado académico, las compe-
tencias previas, el manejo de tecnologías o idiomas, entre otros. Se 
recomienda revisar la sección denominada Ideal de persona que se 
pretende formar
• Caracterización del campo laboral del futuro graduado
• Duración del programa
• Cursos del programa 
• Ubicación del curso y su relación con los demás (cursos previos y 
posteriores)
• Ejes transversales 
• Requisitos de ingreso
• Aprobación de los cursos y permanencia en el programa
• Requisitos para la obtención del título o certificado

La Coordinación Académica (CA) y el Especialista en Educación Virtual 
(EEV) deben asegurarse que los Especialistas en Contenidos tengan 
acceso a estos elementos.

Con base en los detalles del programa académico del que forma parte 
cada curso y tomando en cuenta los objetivos específicos allí estableci-
dos, se diseñan cada uno de los cursos virtuales.

Con base en el trabajo de las fases anteriores, se procede al estableci-
miento de las características propias del curso en construcción, las 
cuales se explican a continuación: 

5.3.1.1. Características del programa académico

5.3.1.2. Establecimiento de las características propias del curso



Cuadro  1. Formato de las características
del curso

Nombre del programa acadé-
mico en el que está inserto el 

curso:

Nombre del curso: 

Modalidad del curso: 

Fecha de inicio y fecha final 
del curso: 

Número de sesiones que 
integran el curso: 

Propósito general del curso: 

Motivo por el cual es relevante 
el curso para el grupo destino: 

Horas de estudio por semana 
para el estudiante: 

Ejes transversales y valores:

Nota de aprobación del curso:

¿Se brindará certificado? (En el 
caso de ser un curso de capaci-

tación o de especialización). 

Las indicaciones para completar el Cuadro 1 son las siguientes:

• Nombre del programa y nombre del curso: se debe especificar 
cómo se llaman, tanto el programa académico, como el curso que se 
está diseñando.
• Modalidad del curso: se debe establecer si es un curso semipre-
sencial o totalmente virtual. 
• Fecha de inicio y fecha final del curso: se deben determinar las 
fechas en que inicia el curso y en la que finaliza.
• Número de sesiones del curso: se debe identificar la cantidad de 

sesiones con las que cuenta el curso. Se debe diferenciar entre las 
sesiones presenciales y las virtuales. Es conveniente que en cada una 
de esas sesiones se determine qué contenido se va a analizar y qué 
actividades se van a realizar con base en esos contenidos. Esto nos 
asegura que el estudiante esté activo todas las semanas del curso. 
• Propósito general del curso: en esta casilla se debe indicar clara-
mente qué es lo que se quiere que los estudiantes logren con este 
curso. En este punto es necesario recordar el alcance del ICAP como 
institución clave en Centroamérica y su visión en la administración 
pública de la región; asimismo, se debe recalcar que el estudiante es 
el centro del aprendizaje (ICAP, 2016) y la necesidad de capacitar 
personas integrales. Por tanto, el propósito general del curso debe 
retomar aspectos teórico prácticos, humanísticos y que consideren a 
la región centroamericana. La idea es que los diferentes objetivos 
pedagógicos que se trabajan sesión a sesión sirvan para lograr este 
propósito general del curso.
• Motivo por el cual es relevante el curso para el grupo destino: es 
importante recordar que, para promover un aprendizaje de mayor 
calidad, los contenidos deben ser significativos para el estudiante y 
su futuro laboral y profesional. Por tanto, se vuelve fundamental 
establecer la razón por la que se imparte el curso y su importancia en 
el futuro profesional del estudiante. El establecimiento de este 
motivo orientará los objetivos, los contenidos y las actividades 
semanales.
• Horas de estudio por semana para el estudiante: se debe indicar 
cuántas horas debe dedicar el estudiante por sesión (por semana) 
para lograr el objetivo propuesto. Para calcular las horas de estudio 
virtuales, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

o Una persona lee aproximadamente 50 páginas por hora, aspec-
to que se debe considerar a la hora de plantear un contenido en 
texto.
o La duración de los videos o audios que debe observar el estu-
diante.
o Para una actividad reflexiva o de creación, se debe invertir al 
menos una hora o una hora y media, lo cual implica también la 
retroalimentación a los compañeros (por ejemplo, en la discusión 
en un foro).
o Se deben tomar en cuenta las diferentes actividades que hay por 
sesión. 

Evidentemente, los programas de maestría y doctorado van a 
exigir una cantidad de horas mucho mayor que los cursos de espe-
cialización o de capacitación. 
Ahora bien, es necesario destacar que cada curso tiene una canti-
dad de créditos. Según el Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES), un crédito equivale a tres horas de 
trabajo en el aula virtual con los contenidos propiamente dichos y 
tres horas para la realización de actividades de aprendizaje (SI-
NAES, s.f.). 

• Ejes transversales: todos los programas a nivel de maestría y doc-
torado, diplomados, especializaciones y asistencia técnica, deben 
considerar los siguientes ejes transversales (ICAP. 2016, p. 17): 

o Investigación
o Integración centroamericana
o Innovación

Es fundamental verificar constantemente la incorporación de esos ejes 
transversales en cada uno de los aspectos integrantes de un curso del 
ICAP. Pero además de los ejes anteriores, el modelo educativo del ICAP 
subraya el desarrollo de valores de responsabilidad, honestidad profe-
sional, y ética; también el respeto al pensamiento divergente, y la aten-
ción a la diversidad de género, étnica y cultural.

• Nota de aprobación del curso: se debe determinar cuál es la nota 
porcentual mínima que debe obtener el estudiante para aprobar el 
curso.
• Certificado: se debe indicar si se brindará certificado de aprove-
chamiento o participación (por ejemplo, en caso de un curso libre o 
de especialización)



Las indicaciones para completar el Cuadro 1 son las siguientes:

• Nombre del programa y nombre del curso: se debe especificar 
cómo se llaman, tanto el programa académico, como el curso que se 
está diseñando.
• Modalidad del curso: se debe establecer si es un curso semipre-
sencial o totalmente virtual. 
• Fecha de inicio y fecha final del curso: se deben determinar las 
fechas en que inicia el curso y en la que finaliza.
• Número de sesiones del curso: se debe identificar la cantidad de 

sesiones con las que cuenta el curso. Se debe diferenciar entre las 
sesiones presenciales y las virtuales. Es conveniente que en cada una 
de esas sesiones se determine qué contenido se va a analizar y qué 
actividades se van a realizar con base en esos contenidos. Esto nos 
asegura que el estudiante esté activo todas las semanas del curso. 
• Propósito general del curso: en esta casilla se debe indicar clara-
mente qué es lo que se quiere que los estudiantes logren con este 
curso. En este punto es necesario recordar el alcance del ICAP como 
institución clave en Centroamérica y su visión en la administración 
pública de la región; asimismo, se debe recalcar que el estudiante es 
el centro del aprendizaje (ICAP, 2016) y la necesidad de capacitar 
personas integrales. Por tanto, el propósito general del curso debe 
retomar aspectos teórico prácticos, humanísticos y que consideren a 
la región centroamericana. La idea es que los diferentes objetivos 
pedagógicos que se trabajan sesión a sesión sirvan para lograr este 
propósito general del curso.
• Motivo por el cual es relevante el curso para el grupo destino: es 
importante recordar que, para promover un aprendizaje de mayor 
calidad, los contenidos deben ser significativos para el estudiante y 
su futuro laboral y profesional. Por tanto, se vuelve fundamental 
establecer la razón por la que se imparte el curso y su importancia en 
el futuro profesional del estudiante. El establecimiento de este 
motivo orientará los objetivos, los contenidos y las actividades 
semanales.
• Horas de estudio por semana para el estudiante: se debe indicar 
cuántas horas debe dedicar el estudiante por sesión (por semana) 
para lograr el objetivo propuesto. Para calcular las horas de estudio 
virtuales, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

o Una persona lee aproximadamente 50 páginas por hora, aspec-
to que se debe considerar a la hora de plantear un contenido en 
texto.
o La duración de los videos o audios que debe observar el estu-
diante.
o Para una actividad reflexiva o de creación, se debe invertir al 
menos una hora o una hora y media, lo cual implica también la 
retroalimentación a los compañeros (por ejemplo, en la discusión 
en un foro).
o Se deben tomar en cuenta las diferentes actividades que hay por 
sesión. 

Evidentemente, los programas de maestría y doctorado van a 
exigir una cantidad de horas mucho mayor que los cursos de espe-
cialización o de capacitación. 
Ahora bien, es necesario destacar que cada curso tiene una canti-
dad de créditos. Según el Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES), un crédito equivale a tres horas de 
trabajo en el aula virtual con los contenidos propiamente dichos y 
tres horas para la realización de actividades de aprendizaje (SI-
NAES, s.f.). 

• Ejes transversales: todos los programas a nivel de maestría y doc-
torado, diplomados, especializaciones y asistencia técnica, deben 
considerar los siguientes ejes transversales (ICAP. 2016, p. 17): 

o Investigación
o Integración centroamericana
o Innovación

Es fundamental verificar constantemente la incorporación de esos ejes 
transversales en cada uno de los aspectos integrantes de un curso del 
ICAP. Pero además de los ejes anteriores, el modelo educativo del ICAP 
subraya el desarrollo de valores de responsabilidad, honestidad profe-
sional, y ética; también el respeto al pensamiento divergente, y la aten-
ción a la diversidad de género, étnica y cultural.

• Nota de aprobación del curso: se debe determinar cuál es la nota 
porcentual mínima que debe obtener el estudiante para aprobar el 
curso.
• Certificado: se debe indicar si se brindará certificado de aprove-
chamiento o participación (por ejemplo, en caso de un curso libre o 
de especialización)



Las indicaciones para completar el Cuadro 1 son las siguientes:

• Nombre del programa y nombre del curso: se debe especificar 
cómo se llaman, tanto el programa académico, como el curso que se 
está diseñando.
• Modalidad del curso: se debe establecer si es un curso semipre-
sencial o totalmente virtual. 
• Fecha de inicio y fecha final del curso: se deben determinar las 
fechas en que inicia el curso y en la que finaliza.
• Número de sesiones del curso: se debe identificar la cantidad de 

sesiones con las que cuenta el curso. Se debe diferenciar entre las 
sesiones presenciales y las virtuales. Es conveniente que en cada una 
de esas sesiones se determine qué contenido se va a analizar y qué 
actividades se van a realizar con base en esos contenidos. Esto nos 
asegura que el estudiante esté activo todas las semanas del curso. 
• Propósito general del curso: en esta casilla se debe indicar clara-
mente qué es lo que se quiere que los estudiantes logren con este 
curso. En este punto es necesario recordar el alcance del ICAP como 
institución clave en Centroamérica y su visión en la administración 
pública de la región; asimismo, se debe recalcar que el estudiante es 
el centro del aprendizaje (ICAP, 2016) y la necesidad de capacitar 
personas integrales. Por tanto, el propósito general del curso debe 
retomar aspectos teórico prácticos, humanísticos y que consideren a 
la región centroamericana. La idea es que los diferentes objetivos 
pedagógicos que se trabajan sesión a sesión sirvan para lograr este 
propósito general del curso.
• Motivo por el cual es relevante el curso para el grupo destino: es 
importante recordar que, para promover un aprendizaje de mayor 
calidad, los contenidos deben ser significativos para el estudiante y 
su futuro laboral y profesional. Por tanto, se vuelve fundamental 
establecer la razón por la que se imparte el curso y su importancia en 
el futuro profesional del estudiante. El establecimiento de este 
motivo orientará los objetivos, los contenidos y las actividades 
semanales.
• Horas de estudio por semana para el estudiante: se debe indicar 
cuántas horas debe dedicar el estudiante por sesión (por semana) 
para lograr el objetivo propuesto. Para calcular las horas de estudio 
virtuales, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

o Una persona lee aproximadamente 50 páginas por hora, aspec-
to que se debe considerar a la hora de plantear un contenido en 
texto.
o La duración de los videos o audios que debe observar el estu-
diante.
o Para una actividad reflexiva o de creación, se debe invertir al 
menos una hora o una hora y media, lo cual implica también la 
retroalimentación a los compañeros (por ejemplo, en la discusión 
en un foro).
o Se deben tomar en cuenta las diferentes actividades que hay por 
sesión. 

Evidentemente, los programas de maestría y doctorado van a 
exigir una cantidad de horas mucho mayor que los cursos de espe-
cialización o de capacitación. 
Ahora bien, es necesario destacar que cada curso tiene una canti-
dad de créditos. Según el Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES), un crédito equivale a tres horas de 
trabajo en el aula virtual con los contenidos propiamente dichos y 
tres horas para la realización de actividades de aprendizaje (SI-
NAES, s.f.). 

• Ejes transversales: todos los programas a nivel de maestría y doc-
torado, diplomados, especializaciones y asistencia técnica, deben 
considerar los siguientes ejes transversales (ICAP. 2016, p. 17): 

o Investigación
o Integración centroamericana
o Innovación

Es fundamental verificar constantemente la incorporación de esos ejes 
transversales en cada uno de los aspectos integrantes de un curso del 
ICAP. Pero además de los ejes anteriores, el modelo educativo del ICAP 
subraya el desarrollo de valores de responsabilidad, honestidad profe-
sional, y ética; también el respeto al pensamiento divergente, y la aten-
ción a la diversidad de género, étnica y cultural.

• Nota de aprobación del curso: se debe determinar cuál es la nota 
porcentual mínima que debe obtener el estudiante para aprobar el 
curso.
• Certificado: se debe indicar si se brindará certificado de aprove-
chamiento o participación (por ejemplo, en caso de un curso libre o 
de especialización)

En esta etapa se seleccionan los objetos de aprendizaje de cada sesión, 
posterior a un análisis de las características de cada uno. En esta línea, 
es obligatorio que cada sesión del curso tenga los siguientes objetos de 
aprendizaje (en la fase siguiente se complementarán con otros más):

5.3.2. Etapa 2: Análisis y selección de objetos de aprendizaje



En esta etapa del diseño del curso se seleccionan los elementos que 
aparecen en la figura anterior, posterior a un análisis de las diversas op-
ciones existentes. Cabe rescatar que en la Fase IV: Montaje del curso, 
se explica cómo se deben incorporar estos elementos en la plataforma 
virtual, con el fin de asegurar aprendizajes de calidad.

Ahora bien, con los elementos que se explican en esta etapa, se debe 
completar el siguiente cuadro: 

nÚMERO DE SESIÓN

modalidad

Objetivos de 
aprendizaje

contenidos

materiales y 
medios

Evaluación

actividades

Figura 5. Elementos obligatorios que
debe tener cada sesión de los cursos



Cuadro 2. Formato de diseño didáctico
de uncurso virtual del ICAP

Número 
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dad
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vos de 

aprendi-
zaje

Estructu-
ra de los 
conteni-

dos

Medios 
para 

ofrecer 
los con-
tenidos

Activida-
des de 

aprendi-
zaje

Criterios 
de eva-
luación

Seguidamente, se analiza cómo elegir cada uno de los objetos de 
aprendizaje:

Es fundamental que se enumeren cada una de las sesiones por trabajar 
y que se les coloque un título representativo, que abarque todos los 
contenidos y objetivos por estudiar. Por ejemplo:

Sesión 1: Fundamentos de la educación virtual

Al ejecutar esta acción, se debe procurar que los temas se organicen 
coherente y lógicamente. Se debe resaltar que los títulos deben ser 
atractivos y motivadores para los estudiantes. 

5.3.2.1. Número de sesión

Es necesario establecer la modalidad de cada sesión, es decir, si es 
virtual o presencial. Esto es de vital importancia sobre todo en los 
cursos semipresenciales.

5.3.2.2. Modalidad

• En el caso de los cursos totalmente virtuales, se sobreentiende que 
todas las sesiones serán a través de la plataforma. 
• En el caso de las sesiones presenciales, se indica la fecha y duración 
de la sesión presencial, así como el lugar en que se llevará a cabo. 
Además, se enfatiza que la sesión presencial se complementa con acti-
vidades en línea, de forma tal que se tenga la oportunidad de aplicar 
o ampliar lo discutido en esa sesión presencial.

Ahora bien, es obligatorio planear una semana inicial introductoria 
(antes del inicio formal del curso), en la cual los participantes comprue-
ben si están bien inscritos, que no tengan problemas de ingreso, se co-
nozcan entre sí, y opinen o pregunten sobre el programa del curso7. Un 
ejemplo de lo anterior se muestra en el Cuadro 3:



7Cuando se trata de programas académicos de posgrados, esta sesión se realiza al inicio del programa y no de cada curso. En el caso de cursos de
capacitación o especialización, es particularmente importante que se realice la sesión antes del inicio del curso.

Es necesario establecer la modalidad de cada sesión, es decir, si es 
virtual o presencial. Esto es de vital importancia sobre todo en los 
cursos semipresenciales.

• En el caso de los cursos totalmente virtuales, se sobreentiende que 
todas las sesiones serán a través de la plataforma. 
• En el caso de las sesiones presenciales, se indica la fecha y duración 
de la sesión presencial, así como el lugar en que se llevará a cabo. 
Además, se enfatiza que la sesión presencial se complementa con acti-
vidades en línea, de forma tal que se tenga la oportunidad de aplicar 
o ampliar lo discutido en esa sesión presencial.

Ahora bien, es obligatorio planear una semana inicial introductoria 
(antes del inicio formal del curso), en la cual los participantes comprue-
ben si están bien inscritos, que no tengan problemas de ingreso, se co-
nozcan entre sí, y opinen o pregunten sobre el programa del curso7. Un 
ejemplo de lo anterior se muestra en el Cuadro 3:

Número 
de sesión

Modali-
dad

Objetivos 
de apren-

dizaje

Estructura 
de los 

conteni-
dos

Medios 
para 

ofrecer los 
conteni-

dos

Activida-
des de 

aprendi-
zaje

Criterios 
de eva-
luación

Sesión 1: 
Ingreso y 
explora-
ción a la 
platafor-
ma del 
curso

Virtual Conocer 
el entorno 
de apren-

dizaje 
virtual en 
el que se 
desarro-
llará el 
curso

Programa 
del curso

PDF Foro de 
presenta-

ción

Foro de 
consultas 
del pro-

grama del 
curso

No aplica

Cuadro  3. Ejemplo de planificación
de una sesión virtual para la exploración

y el conocimiento de la plataforma



5.3.2.3. Objetivos de aprendizaje

Cada semana del curso cuenta con un objetivo de aprendizaje que, en 
conjunto, logran el propósito del curso señalado en el cuadro 1. Cada 
objetivo debe explicitar qué es lo que se pretende que los estudiantes 
alcancen luego de analizar los contenidos y realizar las actividades 
propuestas.

Los objetivos de un curso del ICAP, independientemente del nivel de 
sus participantes, deben contemplar aspectos de alto nivel cognitivo 
como el análisis, la crítica, la creatividad y la investigación, entre otros. 

En este sentido, la Taxonomía de Bloom ordena los objetivos para 
lograr actividades de menor a mayor nivel cognitivo, de modo que los 
estudiantes no logren solamente memorizar y recordar, sino que sean 
capaces de aplicar, analizar, evaluar y crear (Churches 2009). A 
continuación, se presenta un esquema de la Taxonomía de Bloom de la 
Era Digital, que aborda esos niveles cognitivos y, además, los relaciona 
con acciones que pueden llevarse a cabo a través de las TIC. Esta 
taxonomía atiende los nuevos comportamientos, acciones y 
oportunidades de aprendizaje por desarrollar en el siglo XXI como el 
trabajo en equipo, la reflexión, la proposición de ideas, la 
adaptabilidad, el debate y la creación propia. 



La elección del objetivo y su nivel cognitivo dependerá de la ubicación 
de las actividades de aprendizaje dentro del plan de estudios de cada 
curso. Por ejemplo, al inicio de curso puede desarrollarse alguna 
habilidad de nivel inferior, pero, conforme avanza el tiempo, se 
deberían ir abordando habilidades de mayor nivel cognitivo.
Ahora bien, los objetivos de aprendizaje deben tener las siguientes 
características:

• Deben ser puntuales.
• Consideran los distintos niveles cognitivos, desde lo más simple 
hasta lo más complejo.
• Deben ser significativos para la población meta.
• Deben ser realizables.
• Deben adaptarse al entorno de los estudiantes.

Figura 6. Taxonomía digital de Bloom
(Churches 2009)
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Los contenidos se refieren a los subtemas que se estudiarán en cada 
sesión (sin importar la modalidad). Así las cosas, es necesario establecer 
dos elementos: la estructura de los contenidos y los medios que se 
utilizan para ofrecer los contenidos.

a. Estructura de los contenidos

La estructura de los contenidos organiza el orden de estudio de la 
sesión, de modo que se logren los objetivos de aprendizaje propuesto 
para cada sesión. Es importante señalar que la estructura de los 
contenidos debe ir de lo general a lo específico. A continuación, un 
ejemplo:

Un ejemplo de la estructura de contenidos de un tema semanal que 
logra el objetivo “Criticar el impacto de los esbozos históricos de la 
teoría de la administración en la actualidad” es el siguiente:

Semana 1:
o Tema 1: Generalidades de la administración

o 1.1. Concepto de administración
o 1.2. Historia de la administración
o 1.3. Principios de la administración

b. Medios que se utilizan para ofrecer los contenidos

Con el fin de que se aborden los temas establecidos en la estructura de 
los contenidos y se cumpla el objetivo de aprendizaje de la sesión, es 
necesario que cada una contenga elementos por estudiar. En pocas 
palabras, los medios se refieren a lecturas, videos u otros recursos que 
el estudiante debe analizar para cumplir con las actividades de 
aprendizaje (que se analizan seguidamente)

Los contenidos, básicamente, se pueden elaborar de dos formas:

• Selección de recursos externos: se escogen diferentes medios como 
videos, lecturas, artículos o podcasts, entre otros, que aborden, con 
calidad y pertinencia, los temas que se pretenden en cada sesión. 
Posteriormente, se debe elaborar una guía de estudio que oriente el 

5.3.2.4. Contenidos análisis de estos medios (la elaboración de la guía de estudio se analiza 
en la Fase IV: Montaje del curso)
 
• Elaboración propia por parte del especialista en contenido y del 
especialista en educación virtual: la idea es que entre estos dos 
especialistas se genere un archivo en un paquete de contenidos, como 
eXeLearning, de autoría del especialista en contenidos y mediado por 
el especialista en educación virtual. Ahora bien, esto se puede 
complementar con otros recursos de internet como videos, lecturas, 
fotografías o enlaces web, entre otros. Cabe señalar que la elaboración 
de estos archivos se aborda en la Fase IV: Montaje del curso.

Sea cual sea la forma en que se elija presentar los contenidos, a 
continuación, se señalan criterios para elegir los recursos o medios:

Es fundamental que los contenidos del curso se presenten a través de 
diferentes medios, como los que se anotan en la siguiente figura:
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 Figura 7. Opciones de medios digitales para
presentar los contenidos
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El uso de diversos medios facilita lo siguiente:

• La comprensión por parte de estudiantes que tienen diferentes esti-
los cognitivos y de aprendizaje. Por ejemplo, al elegir un video, se va 
a beneficiar a un estudiante que procesa mejor la información auditiva 
y visual. 
• Permite una visión más compleja sobre la realidad y facilita la des-
composición de un fenómeno en sus partes, permitiendo observar 
más claramente sus elementos significativos, así como el proceso de su 
formación (Meza, 2013)

Por tanto, se debe indicar qué contenidos específicamente se van a uti-
lizar, por ejemplo, un artículo de una revista especializada o de un autor 
reconocido, uno o varios capítulos de un libro, un video de YouTube 
sobre determinado tema, un documento en Google Drive, un sitio Web 
hecho por una institución mundial, un multimedia hecho por una casa 
de informática, entre otros. 

Es fundamental que estos materiales sean contextualizados, con conte-
nido de alta calidad de autores reconocidos, que tengan un lenguaje, 
diseño, estética y, sobre todo, contenidos que se adapten a la pobla-
ción meta, es decir, que sean comprensibles para ellos, fáciles de mani-
pular, acceder y también, que sean adecuados para que, basándose en 
ellos, los estudiantes construyan un aprendizaje de calidad.

Sobre las herramientas es importante señalar que existe una enorme 
cantidad de materiales didácticos por distintos medios que están a dis-
posición de los docentes. Diferentes proyectos de instituciones recono-
cidas se han dado a la tarea de producir recursos educativos abiertos 
(REA) de alta calidad para ofrecer a la comunidad mundial, con la 
intención de que sean de licencia abierta y gratuitos. Existen también 
distintas páginas web con acceso a museos, bibliotecas, laboratorios, 
enciclopedias, materiales de distintas universidades, blogs educativos, 
y muchas otras posibilidades, las cuales tiene garantía de validez y cali-
dad.

Cabe destacar, también, que el ICAP cuenta con las herramientas 
Poodle y Big Blue Bottom que permiten grabar audio y video. Estas son 

herramientas que permiten crear contenidos interactivos y motivadores 
para los estudiantes. Además, se cuenta con los recursos del Centro de 
Recursos de Información y Aprendizaje, que se detallan más adelante, 
pero que incluyen libros, artículos tesis y accesos a diversas bases de 
datos digitales. Estos recursos pueden ser incluidos como contenidos. 

A continuación, se muestran los criterios de calidad por verificar a la 
hora de diseñar o elegir un contenido para el aprendizaje virtual:
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herramientas que permiten crear contenidos interactivos y motivadores 
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A continuación, se muestran los criterios de calidad por verificar a la 
hora de diseñar o elegir un contenido para el aprendizaje virtual:

Cuadro  4. Criterios de calidad para elegir o 
diseñar contenidos para un curso virtual

1. Los contenidos son actualizados.
2. Los contenidos son veraces, exactos y rigurosos.
3. Las fuentes de las que provienen los contenidos son confiables y 
de calidad (se utilizan libros de editorial o revistas indexadas).
4. Se abordan diferentes perspectivas de diversos autores sobre un 
tema o problemática.
5. Los contenidos son significativos para la población meta.
6. Los contenidos nuevos se relacionan con los temas desarrollados 
de previo y con el nivel y experiencias del estudiantado. 
7. Se respetan los derechos de autor y se incluyen las licencias de 
uso.
8. Los contenidos tienen un orden lógico y coherente.
9. Los contenidos tienen correcta ortografía y redacción.
10. El discurso es apto para la población meta (utiliza lenguaje 
inclusivo y técnico pertinente).
11. La lectura de los contenidos se da de forma clara y sin confusio-
nes.
12. Los contenidos describen con detalle procesos difíciles de en-
tender.
13. Los contenidos motivan al estudiante y despiertan el interés, la 
curiosidad y propician la reflexión. Se evitan los discursos densos y 
aburridos.
14. Los contenidos presentan ejemplos, casos, analogías y otros 
recursos didácticos.
15. Los contenidos establecen un discurso con el lector.



Hasta el momento se ha analizado la forma de plantear los objetivos 
pedagógicos, los contenidos y los medios para abordarlos. Sin embar-
go, el aprendizaje virtual debe ir más allá de plantear contenidos y 
pretender que el estudiante los analice. Al respecto, se indica lo 
siguiente del Portal educativo de las Américas (2011), referido por 
Meza (2013): 

No es posible aprender y apropiarse de los contenidos solamente 
acudiendo a la lectura de los materiales didácticos. No es posible 
solamente ’transmitir’ los conocimientos, sino que éstos deben ser 
construidos y apropiados por los alumnos. La información que no 
es apropiada ni construida permanece inerte y no disponible para 
aplicar en otras situaciones o contextos (Portal educativo de las 
Américas, 2011, citado por Meza, 2013, p. 25)

La anterior es una premisa indispensable para lograr los objetivos de 
formación que deben plantearse para un curso virtual del ICAP. Se 
debe observar cuidadosamente que las actividades propuestas se 
relacionen estrechamente con el objetivo semanal, con el propósito 
general del curso y con el propósito de formación integral que se 
persigue.

De acuerdo con el Modelo Educativo del ICAP, con base en los conte-
nidos se deben promover actividades para:

• Compartir conocimientos y experiencias de forma recíproca profe-
sor-estudiante, estudiante-profesor
• Promover y motivar la participación activa de los estudiantes.
• Apuntar hacia el pensamiento crítico, autocrítico y reflexivo.
• Enfatizar la construcción de los aprendizajes y la investigación.
• Estimular la discusión sobre problemas ambientados en la realidad 

16. Se integran preguntas de reflexión o de investigación.
17. Se integran lecturas o enlaces adicionales.
18. La presentación de los contenidos es agradable a la vista.
19. La información está distribuida de forma balanceada.
20. Se utilizan tipos de letra adecuados.
21. No se utilizan colores difíciles de leer ni que distraigan el estudio. 

nacional y regional, principalmente, sin dejar de lado la situación 
global, con el fin de dar solución en forma individual o grupal. 
• Y cuando se llevan a cabo actividades grupales, se trata de que, 
mediante la reflexión-acción se puedan brindar soluciones oportunas 
y pertinentes, utilizando la negociación como medio para lograr 
acuerdos, en aras de alcanzar aprendizajes significativos (ICAP, 2016, 
p.13)

 
Es obligatorio que cada sesión de estudio tenga, al menos, una activi-
dad grupal y otra individual. Para elegir el tipo de actividad por imple-
mentar, se presenta el siguiente esquema y posteriormente se explican 
las características de cada una.



Hasta el momento se ha analizado la forma de plantear los objetivos 
pedagógicos, los contenidos y los medios para abordarlos. Sin embar-
go, el aprendizaje virtual debe ir más allá de plantear contenidos y 
pretender que el estudiante los analice. Al respecto, se indica lo 
siguiente del Portal educativo de las Américas (2011), referido por 
Meza (2013): 

No es posible aprender y apropiarse de los contenidos solamente 
acudiendo a la lectura de los materiales didácticos. No es posible 
solamente ’transmitir’ los conocimientos, sino que éstos deben ser 
construidos y apropiados por los alumnos. La información que no 
es apropiada ni construida permanece inerte y no disponible para 
aplicar en otras situaciones o contextos (Portal educativo de las 
Américas, 2011, citado por Meza, 2013, p. 25)

La anterior es una premisa indispensable para lograr los objetivos de 
formación que deben plantearse para un curso virtual del ICAP. Se 
debe observar cuidadosamente que las actividades propuestas se 
relacionen estrechamente con el objetivo semanal, con el propósito 
general del curso y con el propósito de formación integral que se 
persigue.

De acuerdo con el Modelo Educativo del ICAP, con base en los conte-
nidos se deben promover actividades para:

• Compartir conocimientos y experiencias de forma recíproca profe-
sor-estudiante, estudiante-profesor
• Promover y motivar la participación activa de los estudiantes.
• Apuntar hacia el pensamiento crítico, autocrítico y reflexivo.
• Enfatizar la construcción de los aprendizajes y la investigación.
• Estimular la discusión sobre problemas ambientados en la realidad 

nacional y regional, principalmente, sin dejar de lado la situación 
global, con el fin de dar solución en forma individual o grupal. 
• Y cuando se llevan a cabo actividades grupales, se trata de que, 
mediante la reflexión-acción se puedan brindar soluciones oportunas 
y pertinentes, utilizando la negociación como medio para lograr 
acuerdos, en aras de alcanzar aprendizajes significativos (ICAP, 2016, 
p.13)

 
Es obligatorio que cada sesión de estudio tenga, al menos, una activi-
dad grupal y otra individual. Para elegir el tipo de actividad por imple-
mentar, se presenta el siguiente esquema y posteriormente se explican 
las características de cada una.

Figura 8. Tipos de actividades por elegir para un 
curso virtual

Actividades

Individuales

De
Autoevaluación

Tareas
Temáticas

Wikis

Blog

Foros

Chats

Redes
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Comunidad de
Aprendizaje

Wikis

Blog

Grupales

Herramientas
para

comunicar

Herramientas
para
crear

Nota: las wikis y los blog pueden ser individuales o grupales, dependiendo de lo que se quiera
lograr.



En el cuadro siguiente aparecen las características esenciales de cada 
una de las actividades. Se deben leer con cuidado para elegir la más 
pertinente. Se recuerda que cada sesión, debe tener al menos una 
actividad individual y una grupal. Además, deben perseguir el objeti-
vo de aprendizaje y exigir que el estudiante analice los contenidos.
 
En primera instancia, se explican las actividades individuales.

Cuadro  5. Actividades individuales

• Actividades individuales
• Actividades para autoevaluarse
• Tareas temáticas

Las actividades individuales son aquellas que ejecuta el estudiante en solitario y que 
debe entregar a través de la plataforma. Se cuenta con actividades para la autoevalua-
ción y tareas temáticas. 

Actividades para 
autoevaluarse

El objetivo de las actividades de autoevaluación es 
que el estudiante, de forma individual, compruebe 
que comprendió el contenido que analizó. Lo 
anterior se puede realizar a través de actividades 
sencillas como selección múltiple, pareos, falso 
verdadero o complete. Estas actividades se 
pueden montar en Moodle o en un gestor de con-
tenidos como eXeLearning o Adobe Captivate, 
entre otros. Lo importante es que el software 
elegido devuelva las respuestas correctas de forma 
inmediata. Estas actividades no tienen puntaje 
para la evaluación de cada estudiante

Tareas
Temáticas

Las tareas son asignaciones que el estudiante debe 
entregar en una fecha determinada y que deben 
ser evaluadas por el profesor. Al ser un curso 
virtual, se deben aprovechar las bondades de las 
herramientas tecnológicas; por ejemplo:
Trabajo por proyectos de investigación como We-
bquest.
Elaboración de mapas conceptuales interactivos.
Investigaciones.
Elaboración de ensayos o reflexiones.
Creación de productos creativos como blogs, 
videos, audios o wikis.



Elaboración de e-portafolios donde el participante 
vincule su conocimiento con su tarea profesional. 
La entrega de estos documentos debe realizarse a 
través de la herramienta de foro, de manera que 
todos los compañeros puedan analizar los trabajos 
de los demás. De esta forma, se enriquecerá el pro-
ceso de aprendizaje y la colaboración. 

Como se puede observar en la Figura 8, las actividades grupales se cla-
sifican en las que son mediadas por herramientas para comunicar y las 
que son mediadas por herramientas para crear y publicar. En el siguien-
te cuadro se explican las características de cada una de ellas:

Cuadro  6. Actividades grupales

Herramientas para las 
actividades grupales 

de comunicación

Las actividades grupales para la comunicación se 
analizarán de acuerdo con la herramienta utiliza-
da.

Estas herramientas pueden ser:

• Foros
• Chats
• Redes sociales
• Comunidades virtuales de aprendizaje.

Premisas teóricas que 
respaldan la importan-
cia de las actividades 

grupales de comunica-
ción

El proceso educativo virtual debe comprender 
actividades de aprendizaje que susciten a la comu-
nicación.

A continuación, tres premisas teóricas que respal-
dan esta afirmación. 

Teoría sociocultural del aprendizaje (Vygotsky): 
establece que el aprendizaje cognitivo se da 
inicialmente en los entornos sociales; por esto es 
necesaria la inclusión de actividades que incorpo-
ren la interactividad y los trabajos en equipo y 
colaborativos.

Teoría de la cognición distribuida (Edward Hut-
chins): de acuerdo con esta teoría, el crecimiento y 



el desarrollo cognitivo se estimulan mediante la 
interacción con otros a través del diálogo y la 
discurso, convirtiendo así el conocimiento privado 
en algo público, que propicia el intercambio y la 
comprensión grupal. En la educación se debe 
generar discusión y diálogo crítico en las consignas 
de las actividades para encontrar principios que 
puedan aplicarse a distintos problemas. Se debe, 
en el entorno virtual y presencial, apoyar activida-
des colaborativas y de compartir, buscando la 
reflexión, crítica y proposición de ideas. 

Foros de discusión Un foro de discusión se define como un grupo de 
personas que convergen y se comunican en un 
espacio determinado para discutir, interactuar, 
compartir o debatir sobre un tema o problemática 
específicos. El foro virtual se puede convertir en un 
valioso espacio educativo, ya que permite la inte-
racción, el diálogo, la crítica y la construcción de 
nuevos conocimientos entre los participantes. en 
este proceso, cada individuo aprende más de lo 
que aprendería por sí solo, fruto de la interacción 
de los integrantes del equipo.

En este marco, el aprendizaje colaborativo debe 
avanzar hacia la construcción de un consenso 
grupal que permita evitar la discriminación de 
aquellas intervenciones que difieren de las hipóte-
sis propias y que, por tanto, podrían ser rechaza-
das o excluidas.

Los foros de discusión deben llevarse a cabo en 
una plataforma virtual, como la que cuenta el 
ICAP (Plataforma Moodle), a través de una red 
social, o en cualquier otra herramienta que lo per-
mita.

Entre las posibles modalidades de los foros están 
las siguientes:
• Foros de todo el grupo.
• Foros con dos, tres o más grupos y con pregun-
tas diferentes.
• Foros con dos, tres o más grupos con la misma 



pregunta y con comparaciones finales entre los 
grupos.
Entre las posibles preguntas generadoras para un 
foro están las siguientes:
• Una pregunta interesante que implique un reto 
para la reflexión.
• Un caso.
• Una invitación a realizar una entrevista y luego 
compartirla.
• Una invitación a buscar un recurso y a compar-
tirlo para llegar a conclusiones.
• El realizar un trabajo colaborativo.
• Confrontación de grupos con ideas diferentes. 

Chats El chat es una comunicación sincrónica en tiempo 
real que se realiza entre varios usuarios cuyas 
computadoras están conectadas a una red, gene-
ralmente Internet; los usuarios escriben mensajes 
en su teclado, y el texto aparece automáticamen-
te y al instante en el monitor de todos los partici-
pantes.

Debido a que el chat tiene una duración limitada 
en tiempo, no permite profundización de ideas.
Es por esto que las principales aplicaciones y usos 
del chat son los siguientes:

• Tutorías individuales o en pequeños grupos 
cuya temática no requiera de gran cantidad de 
texto ni suponga gran complejidad. Es especial-
mente útil para resolver dudas de carácter técnico 
y en situaciones que requieran de atención inme-
diata.
• Debates cortos para orientar a los estudiantes 
sobre problemáticas o dudas concretas.
• Práctica de ciertas habilidades que requieran 
inmediatez en un entorno de simulación de con-
versación. 
La utilización del chat presenta varios riesgos, 
inconvenientes y precauciones que se exponen a 
continuación:
• Requiere de presencia sincrónica. Aunque las 
sesiones pueden ser grabadas y puestas a disposi-



ción de quienes no hayan podido asistir, el valor 
de esta herramienta suele ser la inmediatez.
• Si la sesión se prolonga mucho o se suman 
demasiados usuarios puede producirse sensación 
de desorden y es fácil que la experiencia pueda 
resultar contraproducente.
• Puede ser complicado que todos los usuarios 
acuerden una hora y día que les sirva.
• Requiere de intervenciones breves y rápidas, 
con lo cual se contraindica en contextos en los 
que se requiere reflexión porque puede producir-
se cierta tendencia a la superficialidad en el análi-
sis de los temas a tratar.

Ahora bien, para que un chat tenga éxito deben 
seguirse los siguientes consejos:

• Definir con absoluta precisión el tema de la 
sesión.
• Limitar con anterioridad la duración de la sesión 
y el número de intervinientes.
• Grabar la sesión y ponerla a disposición de 
otros estudiantes cuando se considera de utilidad.
• Moderar con mucha agilidad la sesión y buscar 
rápidamente una toma de decisión, búsqueda de 
conclusiones, resolución de dudas planteadas y 
toma de acuerdos, entre otros.

Redes
Sociales

Las redes sociales se han convertido en una 
herramienta valiosa para la comunicación con 
fines educativos. Las redes sociales en Internet 
son comunidades virtuales donde sus usuarios 
interactúan con personas de todo el mundo con 
quienes encuentran gustos o intereses en común. 
Funcionan como una plataforma de comunicacio-
nes que permite conectar gente que se conoce o 
que desea conocerse, y que les permite centralizar 
recursos, como intercambio de información, fotos 
o vídeos, en un lugar fácil de acceder y adminis-
trado por los usuarios mismos.

Actualmente, las principales plataformas que 



permiten desarrollar redes sociales son Facebook, 
Twitter e Instagram, entre otros. Debido a sus 
características, las redes sociales podrían usarse 
como medios para lograr el aprendizaje de los 
estudiantes.

Entre las ventajas más importantes de las redes 
sociales están:

• Son interactivas y eficaces para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
• Integran herramientas y aplicaciones (foros, 
blogs, chat, email, mensajería electrónica, web-
quests, videos, imágenes, entre otros)
• Son medios importantes para que los estudian-
tes construyan capacidades, para que aprendan a 
aprender, busquen información y la cuestionen y 
critiquen, como verdaderos individuos de la socie-
dad del conocimiento.
• Permiten el desarrollo de habilidades y aptitu-
des tales como la socialización, el trabajo en 
equipo y el intercambio a través de tecnologías.
• Ayudan a profesores y estudiantes a tomar con-
ciencia sobre la importancia de la identidad digital 
y los procesos sociales de participación, formación 
de la opinión y toma de decisiones que caracteri-
zan a una sociedad avanzada y democrática.
• Permiten que el estudiante esté actualizándose 
en lo que sucede en el mundo, mediante noticias 
o seguimientos a grupos.

Una comunidad virtual de aprendizaje es un grupo 
de personas que cumplen con las siguientes condi-
ciones:

• Interactúan o están intercomunicados de 
manera virtual con un interés común en un proce-
so educativo y cultural.
• Su objetivo es el aprendizaje o el desarrollo 
humano o profesional.
• Cuentan con espacios de intercambio, colabora-
ción y comunicación entre sus miembros.

Comunidades de 
aprendizaje



• Es diferente de un curso porque no hay un pro-
fesor, sino que entre todos comparten, discuten, 
proponen, construyen.
• Tienen infinitas posibilidades de compartir expe-
riencias y recursos, participación en proyectos, 
entrelazar participantes de diversos contextos 
sociales y culturales.

En las comunidades de aprendizaje:

• Hay objetivos comunes relacionados con deter-
minadas necesidades de sus integrantes.
• Existe un cierto sentido de pertenencia a un 
grupo con una cultura común: se comparten unos 
valores, unas normas y un lenguaje, en un clima 
de confianza y respeto.
• Se utilizan unas mismas infraestructuras telemá-
ticas, generalmente basadas en los servicios de 
Internet (software social que facilita la creación de 
este tipo de redes), que por lo menos permiten 
comunicaciones de uno a todos y de uno a uno. 
Básicamente se utiliza el e-mail y una lista de 
distribución, pero a menudo existe también una 
página web (portal del grupo), foros y otros entor-
nos virtuales específicos de "red social".
• Algunos de sus miembros realizan actividades 
para el mantenimiento del grupo (moderación, 
actualización de la página web).
• Se realizan actividades que propician interaccio-
nes entre los integrantes de la comunidad: pre-
guntas, discusiones, aportaciones informativas.
• Los integrantes se proporcionan ayuda emotiva, 
social, técnica y de conocimiento.



Las herramientas para crear y publicar permiten 
que los estudiantes muestren los resultados de 
investigaciones bibliográficas o realizadas sobre 
temas relacionados con cada uno de los cursos. 
Estos resultados pueden haberse hecho de manera 
individual o grupal.

Las herramientas que veremos para crear y publi-
car son las siguientes:
• Blog educativo
• Wiki

Herramientas para las 
actividades para crear 

y publicar

Algunas teorías que sustentan las actividades me-
diante herramientas para crear y publicar son las 
siguientes:

Teoría del aprendizaje auto-regulado (Dewey, 
Vygotsky):

Por medio de actividades individuales o grupales 
que permitan la creación de contenidos con con-
clusiones innovadoras, permite la participación 
activa y la auto-regulación constante del estudian-
te; de esta manera, él logra cumplir las exigencias 
propias de la sociedad del conocimiento, que 
incluyen que él sea activo y protagonista de su 
aprendizaje, capaz de investigar, analizar, actuali-
zarse, pensar críticamente; en síntesis: aprender a 
aprender.

Teoría del aprendizaje contextualizado (Piaget y 
Bruner):

Una actividad para crear y publicar a través de tec-
nología debe tomar en cuenta que las actividades 
relacionadas con la vida del estudiante y con su 
experiencia personal y profesional permiten que 
se construyan nuevas ideas y conceptos. Por eso, 
las actividades deben estar estructuradas de modo 
que se tomen como base las necesidades y carac-
terísticas propias del estudiante, y de esta manera, 
guiarlo al alcance de la construcción de nuevos 
conocimientos.

Premisas teóricas que 
sustentan las activida-
des para crear y publi-

car



De forma general, para el planteamiento de una 
actividad que utilice estas herramientas, es nece-
sario que se identifiquen problemas contextualiza-
dos y motivadores, que provoquen en el estudian-
te una duda o inquietud, que debe resolver por sí 
mismo, pero guiado por su docente. Asimismo, 
este proceso involucra su propia elaboración y 
creación de productos, lo cual permite que el 
aprendizaje se alcance en mayor calidad.

Un blog, weblog o bitácora es un sitio web en 
donde se publican, se borran o se reescriben con-
tenidos de manera muy sencilla. Estos contenidos 
se disponen en orden cronológico inverso, lo que 
significa que en primer lugar aparece el contenido 
creado en fecha más reciente. Además, el blog 
permite que los lectores puedan emitir comenta-
rios e incluso interactuar entre ellos.

En el ámbito educativo, los blogs se han ido ocu-
pando un lugar destacado, sobre todo por su 
excepcional capacidad para publicar contenido e 
integrar recursos de muy diversas procedencias: 
audio, vídeo, animaciones, documentos, presen-
taciones, mapas, encuestas, líneas de tiempo, 
mapas conceptuales, ejercicios interactivos, etc.

En la actualidad, un blog es uno de los recursos de 
publicación en línea más fáciles de utilizar por 
parte de un usuario con una mínima experiencia 
en la navegación por Internet.

Un blog se puede adaptar a casi cualquier uso 
concebible en educación. Por ejemplo, se puede 
utilizar tanto para el trabajo de los profesores 
como para el de los alumnos:

• El profesor puede ordenar los contenidos de sus 
cursos en un blog para que los estudiantes puedan 
accederlos desde allí.
• El profesor puede solicitar a los estudiantes que 
armen un blog sobre algún tema específico, sea 
individualmente o en grupos. De esta manera, los 

Blog educativo



estudiantes tendrán que investigar sobre el tema, 
ordenar las ideas y reflexionar sobre ellas, escribir 
los aspectos que se colocarán en ese blog, buscar 
ejemplos, imágenes, videos o audios que comple-
menten su trabajo, lo cual permitirá un aprendiza-
je constructivista y definitivamente de mayor cali-
dad. Además, el blog podrá compartirse con el 
resto de los compañeros, quienes tendrán la opor-
tunidad de navegar por el blog y hacer comenta-
rios.

Básicamente, un blog puede utilizarse para cual-
quier tema, pues es lo suficientemente amplio 
como para sacarle el mayor provecho en cualquier 
ámbito educativo.

Dentro de sus usos están:

Publicación de diarios personales y de grupo.
Elaboración de informes de actividades o tareas, 
individuales o de grupo.

Elaboración de publicaciones periódicas, tales 
como revistas y publicaciones.

Publicación de antologías y repositorios textuales.
Elaboración de publicaciones que integren texto, 
fotografías, audio, vídeo, presentaciones o anima-
ciones y cualquier otro elemento multimedia.

Elaboración y presentación de portafolios digita-
les; los blogs utilizados para tal propósito se deno-
minan blogfolios.
o Fotoblogs, cuyo contenido esencial son las imá-
genes y fotografías.
o Audioblogs, para publicar canciones, pistas de 
audio, entrevistas, o especializados en podcasts.
o Videoblogs, también denominados vlogs, para 
publicar vídeos o fragmentos de películas.
o Blogs especializados en la publicación de mapas.
o Creación y publicación de cursos online y activi-
dades didácticas interactivas.
o Construcción de sitios webs de un área, materia 



o disciplina, que pueden incluir contenido instruc-
tivo, descripción de tareas, documentación de 
apoyo, etc. 
o Construcción de sitios web de centros.
o Elaboración de textos propios del ámbito centro-
americano y de las relaciones sociales e institucio-
nales.
o Creación de sitios dedicados a actividades com-
plementarias y extraescolares: preparación de 
actividades, crónica de eventos, etc.
o Práctica de herramientas de comunicación para 
intercambios escolares, proyectos de colaboración 
interescolar y otras actividades semejantes.
o Creación de publicaciones que sirvan como pla-
taforma de expresión a diversas iniciativas educa-
tivas.

Un wiki es un sitio web cuyo contenido puede ser 
editado por varias personas, directamente desde 
el navegador de su computadora (Chrome, Fire-
fox, Explorer, Safari), donde los usuarios crean, 
modifican, eliminan y mejoran los contenidos que 
deben ser compartidos por todos. En el caso de 
Moodle, se cuenta con su propia herramienta para 
crear Wikis. 

En el campo educativo los Wikis tienen gran rele-
vancia pues permiten que un grupo de estudiantes 
trabajen colaborativamente en la presentación de 
un producto, que además de texto, puede conte-
ner recursos multimediales. Al ser nativos digita-
les, los estudiantes están acostumbrados a crear y 
proponer sus opiniones en diversos medios digita-
les, y precisamente por eso las wikis serán de gran 
provecho en el proceso educativo. 

Adicionalmente, de acuerdo con las teorías de 
Vygotsky y Dewey, el aprendizaje es de mayor 
calidad en entornos sociales que generen la parti-
cipación activa e interactiva del estudiante en 
grupos de trabajo.

Wikis



Los wikis además promueven que los estudiantes 
trabajen en proyectos y en la creación de produc-
tos pertinentes y relevantes para su vida y su 
comunidad. De acuerdo con la teoría del aprendi-
zaje situado, se debe procurar la realización de 
trabajos colaborativos que respondan a las necesi-
dades del contexto, de modo que la construcción 
del conocimiento tenga una utilidad real en la vida 
del estudiante y que, para ello, tenga que analizar, 
proponer y crear un proyecto desde su plantea-
miento teórico, hasta su creación práctica. 

Se promueve el respeto a las opiniones y el trabajo 
del otro, pues cada participante debe ir incorpo-
rando sus aportes en un mismo documento. 
Además, se insta al análisis y a la discusión y al 
debate dentro del grupo, de acuerdo con las opi-
niones mostradas. No obstante, si se realiza una 
Wiki, las condiciones de evaluación deben estar 
especificadas totalmente, por ejemplo: cuántas 
veces debo participar, en qué consiste mi partici-
pación (aportes fundamentados, fuentes biblio-
gráficas, aportes a los hechos por sus compañeros, 
etc.), pues si no, la actividad puede salirse de con-
trol.

En la Fase IV: Montaje del curso, se explica cómo montar la consigna 
y moderar cada una de las actividades escogidas. 

La evaluación del aprendizaje en los cursos en línea debe estar a la 
altura de la metodología empleada en la educación virtual. Por lo 
tanto, debe utilizar parámetros y métodos innovadores para medir el 
desempeño de los estudiantes. 
Esta evaluación debe ser cualitativa y, principalmente, formativa, 
aunque ha de mantener el rigor que debe caracterizar un buen proceso 
evaluativo. El Modelo Educativo del ICAP enfatiza tanto la evaluación 
formativa como la sumativa.

5.3.2.6. Criterios de evaluación



Las características de los criterios de evaluación del ICAP son las 
siguientes:

• Cada actividad tiene un peso dentro del curso, información que debe 
estar plasmada desde el inicio. Por ejemplo: 

Desglose de la calificación del curso Principios de administración ge-
neral:
Foro: 5%  
Blog: 10%
Wiki: 10%
Tareas (cuatro): 28% (7% cada tarea)
Diseño del trabajo final:  25%
Implementación del trabajo final: 22%

En el caso de que sean cursos formativos en los que no se exige una 
calificación (curso de participación), aprobar el curso debe depender 
del cumplimiento de las actividades. En otras palabras, si se cumplen 
todas con calidad, se aprueba del curso.

Ahora bien, cada actividad de aprendizaje tiene de forma obligatoria 
un instrumento de evaluación que es conocido de previo por los estu-
diantes. Los dos instrumentos de evaluación que se trabajan en el ICAP 
son las listas y cotejo y las rúbricas. A continuación, se explica cada 
una: 

• Listas de cotejo: se incluyen los criterios de evaluación y de ser el 
caso las observaciones correspondientes. De este modo el docente va 
marcando si se cumplen o no estos criterios y se calcula la nota sumati-
va. Seguidamente, se verá un ejemplo de lista de cotejo de una activi-
dad en la que se solicitó la creación de un blog individual sobre las 
etapas del desarrollo humano.



Cuadro  7. Ejemplo de lista de cotejo para el blog

Criterio Sí No Observaciones

Crea un blog en una platafor-
ma como blogger o wordpress

Muestra lectura completa 
comprensión del material de 

base

Realiza la introducción, desa-
rrollo, conclusiones y reco-

mendaciones

Incluye todas las etapas del 
desarrollo humano estudiadas 

Incluye ejemplos multimedia-
les sobre esas etapas

Se apoya en bibliografía del 
curso y externa

Utiliza normas correctas de 
gramática y ortografía

• Las rúbricas: Son instrumentos minuciosos que señalan específica-
mente qué es lo que se espera del estudiante y el puntaje que obtendrá 
de acuerdo con cada uno de esos rubros. La rúbrica contiene: los crite-
rios por evaluar (lo que se espera del desempeño del estudiante); los 
descriptores: por cada criterio, se establece las características que se 
esperan, tomando como base, el nivel de rendimiento. Se plantean del 
nivel de rendimiento más alto, por ejemplo: “Excelente” hasta el que 
necesita mayor trabajo por parte del estudiante, por ejemplo: “Defi-
ciente”. Obligatoriamente, esta tabla debe tener por cada columna, la 
descripción de cada criterio (Bejarano y Chacón, 2018). Y, por último, 
se tiene la escala, que va desde “Excelente” hasta “Deficiente”, o bien, 
de 5 a 1. 



Establece un 
diálogo con los 
compañeros y 
el tutor, deba-
tiendo y defen-
diendo ideas, y 
construyendo 

nuevos aportes 
en conjunto

En el cuadro siguiente se presenta una rúbrica para evaluar un foro de 
discusión:

Cuadro  8. Ejemplo de rúbrica para la evaluación 
de un foro de discusión

Participación

Importancia
del tema

Aporte de 
nuevas
ideas

Calidad de las 
intervenciones

Interacción con 
los compañeros 
y el tutor

Muy bien 
(2 puntos por 
cada rubro)

Muy bien 
(2 puntos por 
cada rubro)

Necesita 
mejorar

(1 punto cada 
rubro)

No lo presenta 
(0 puntos)

Participa en el 
foro con al 
menos tres 

intervenciones

Participa en 
el foro con 
dos inter-
venciones

Participa en 
el foro con 
una inter-
vención

No participa

Las interven-
ciones mues-
tran que hizo 
la lectura y la 
analizó con 

base en la guía

Las interven-
ciones mues-
tran que hizo 
la lectura y 

que la analizó 
con base en 
algunas pre-
guntas de la 

guía

Las inter-
venciones 
muestran 

poco análisis 
de la lectura 
y de la guía 
de pregun-

tas. 

Las inter-
venciones 

reflejan que 
no analizó la 
lectura ni la 

guía. 

Aporta 
nuevas ideas 
y las justifica 

(mínimo 
cuatro 

aspectos).

Aporta 
nuevas ideas 
y las justifica 
(dos aspec-

tos)

Aporta una 
idea nueva 

(un aspecto) 

No aporta 
nuevas 
ideas. 

Las interven-
ciones son 
muy claras, 
concisas y 

respetuosas.

Las inter-
venciones 
son claras, 
concisas y 

respetuosas.

Las inter-
venciones 
son poco 

claras, conci-
sas y respe-

tuosas.

Las inter-
venciones 

no son 
claras, conci-
sas y respe-

tuosas.

Establece un 
diálogo con 
los compa-
ñeros y el 

tutor, aporta 
en la cons-
trucción de 

nuevas ideas 

Establece un 
diálogo 

mínimo con 
los compañe-
ros y el tutor, 
el aporte en 
la construc-

ción de 
nuevas ideas 

es poco

No estable-
ce un diálo-
go con los 

compañeros 
y el tutor



Cada actividad evaluada debe contener un componente de retroali-
mentación por parte del docente y se permite que los errores sean co-
rregidos para lograr los objetivos propuestos. La intención con esto es 
que los estudiantes logren, además de las habilidades, destrezas y co-
nocimientos, la flexibilidad, el pensamiento independiente, la adapta-
bilidad, la voluntad de cooperar, el trabajo en equipo, la capacidad 
organizativa, la toma de decisiones y el liderazgo. 

Es importante anotar que se persigue el aprendizaje y no el castigo 
como resultado de esas evaluaciones. En otras palabras, se debe optar 
por la inclusión y no por la segregación. No se margina a los que tienen 
dificultades, sino que se buscan oportunidades para recuperarlos (Ávila 
y Calatayud, 2007). Se debe tratar de que la retroalimentación sea per-
manente y apoye los procesos de aprendizaje. Debe evitarse a toda 
costa que se convierta en un simple trámite formal, sin contenido y que 
se use solamente para cumplir con la obligación de asignar calificacio-
nes.

La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de apren-
dizaje y también al final del proceso formativo. En otras palabras, la 
evaluación no se debe realizar solamente al final de un contenido, por 
medio de un examen memorístico. 

De igual manera, debe fomentarse la auto y la coevaluación; así como, 
la autorregulación y el autodominio en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Se debe tener presente la evaluación diagnóstica. El ICAP promueve 
esta evaluación para conocer el nivel de conocimientos que poseen los 
estudiantes y, a partir de este, iniciar el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje (ICAP, 2016, p.16)

La evaluación diagnóstica puede realizarse a través de pruebas escritas, 
interrogaciones orales, cuestionarios, observaciones, etc. Su importan-
cia radica en que:

• Permite identificar aprendizajes previos que marcan el punto de 
partida para el nuevo aprendizaje.
• Detecta carencias, lagunas o errores que pueden dificultar el logro 



de los objetivos planteados.
• Indica si se deben diseñar actividades remediales orientadas a la 
nivelación de los aprendizajes.

Para finalizar, teniendo claro que se está formando a personas íntegras, 
éticas, responsables y autónomas, el tutor debe estar atento para dife-
renciar cuándo el estudiante realizó una actividad para “salir del paso”, 
sin ningún esfuerzo, y cuándo lo hizo responsablemente para mejorar. 
Lo anterior también debe determinarse en los criterios de aprendizaje, 
es decir, se debe hacer énfasis en que los estudiantes no deben hacer 
aportes sin fundamentación teórica, por ejemplo: “muy interesante su 
comentario”. Los aportes de los participantes de un curso deben ser de 
calidad y deben evidenciar el estudio y el análisis de los contenidos.

El objetivo de esta fase es efectuar el montaje del curso en la platafor-
ma, con todos sus requisitos y tomando como base la Fase III: Diseño 
del curso.
El proceso de montaje del curso se divide en los siguientes apartados:

• Elaboración de la bienvenida al curso.
• Montaje por sesión:

o Montaje de los contenidos 
o Elaboración de las consignas de las actividades
o Elaboración de los criterios de evaluación
o Ejecución de las instrucciones por sesión

Seguidamente, se explica cada uno de los elementos:

La bienvenida es un recurso que sirve para que el estudiante conozca 
las generalidades del curso y sepa el tipo de trabajo por realizar. Para 
hacer la bienvenida del curso, debe basarse en el Cuadro 1 del Diseño 
didáctico del curso. 

El docente encargado del curso podrá realizar la bienvenida a través 
de diversos medios, como un video o un audio. Sin embargo, es obli-
gatorio que la bienvenida aparezca también en formato de texto para 
que sea más fácil para el estudiante consultar en cualquier momento 
del curso.

5.4. Fase IV: Montaje del curso en plataforma

5.4.1. Elaboración de la bienvenida del curso



La bienvenida al curso debe tener el siguiente formato:

Cuadro  8. Ejemplo de rúbrica para la evaluación 
de un foro de discusión

Elemento Ejemplo

Bienvenida motivadora y 
saludo del tutor

Estimados estudiantes del curso Administración 
financiera: 

Es un gusto contar con ustedes en este espacio 
de aprendizaje, que espero que sea provechoso 
para ustedes. Mi nombre es Gloriana Anchetta 

y les estaré acompañando como tutora del 
curso.  

Propósito general del 
curso

El presente curso tiene por propósito general….

Motivo por el cual es 
relevante el curso para el 
grupo destino

En su formación profesional, es necesario que 
se analicen los aspectos relacionados con…

En su futuro profesional, el tema en estudio es 
de suma importancia porque…

Por tanto, trabajaremos conjuntamente para 
lograr dicho objetivo.

Fechas de inicio y final 
del curso

El curso da inicio el día 3 de setiembre y finaliza 
el viernes 5 de octubre.

Modalidad del curso Este curso es completamente virtual y las sesio-
nes dan inicio los días lunes y finalizan los 

domingos.

El curso es semipresencial, las sesiones presen-
ciales se realizarán los días 10, 17 y 24 de 

setiembre. Las sesiones virtuales dan inicio los 
lunes y finalizan los domingos.

Horas de estudio por 
semana

Para lograr el propósito del curso, es necesario 
que invierta al menos xx horas de estudio por 

semana, que abarcan el estudio de los conteni-
dos y la realización de las actividades de apren-

dizaje. 



Luego de la bienvenida del curso, en la misma caja de Moodle, deberá 
incluir los siguientes recursos:

1. Reseña biográfica del tutor del curso: debe contener la formación 
académica, así como los principales logros a nivel profesional, docente 
y laboral.  
2. Programa del curso
3. Foro de dudas del programa del curso. La consigna del foro de 
dudas es la siguiente:

Elemento Ejemplo

Criterios de aprobación 
del curso

Para aprobar el curso es obligatorio que partici-
pe de todas las actividades tanto presenciales 
como virtuales. Además, en el programa del 
curso encontrará el desglose de evaluación del 
curso. 

La nota mínima para la aprobación es de…

En caso de que se ofrezca 
certificado de aprovecha-
miento

Una vez finalizadas las actividades del curso y 
revisado su cumplimiento, obtendrá un certifi-
cado de participación de… o de aprovecha-

miento por xx horas.

Estimados estudiantes:

Este espacio está abierto para consultas o comentarios sobre el 
programa del curso. Si algún compañero desea responder la 
pregunta, puede hacerlo.

El tutor contestará las dudas en un plazo máximo de 24 horas. 
Saludos.

Cuadro  10. Formato de consigna del foro de 
dudas del programa del curso



El foro de dudas será atendido por una persona que debe dedicar al 
menos dos horas diarias para tres labores esenciales en el proceso de 
participación: 

• Atender consultas (en caso de que sea una consulta sobre los conte-
nidos, se comunicará con el profesor y se aclarará con él)
• Fomentar el diálogo entre los estudiantes con el fin de promover la 
participación y el intercambio de experiencias y conocimientos entre sí 
• Recordar a los estudiantes las tareas que se encuentran programadas 
y pendientes y sus fechas de entrega. Lo anterior se realiza con el fin 
de fomentar la participación y para motivar al estudiante, evitando el 
sentimiento de aislamiento que se puede dar en los cursos virtuales. 
En ese sentido, se pueden compartir mensajes como: “les recuerdo 
participar en el foro”, “sus aportes en la wiki han sido muy valiosos” 
o “seguimos trabajando”, entre otros.

Es importante que la persona que brinda asistencia al curso, también se 
encargue de dar seguimiento a los plazos con los que cuenta el docente 
para realizar la calificación de los productos que entregan los estudian-
tes con el fin de brindar al estudiante su registro del récord académico. 
En otras palabras, la plataforma debe de contar con una sección priva-
da para que el estudiante conozca las calificaciones que obtiene. Se en-
tiende que las calificaciones conforman una herramienta para incre-
mentar el nivel de participación e involucramiento por parte del estu-
diante y realizan un “llamado” a la permanencia y constancia en la 
actividad educativa.

Cada una de las sesiones del curso (tanto presenciales como virtuales) 
cuentan con el siguiente formato:

• Contenidos
• Actividades de aprendizaje
• Criterios de evaluación
• Instrucciones por sesión

5.4.1.1. Foro de dudas:

5.4.2. Montaje por sesión



Para elaborar estos aspectos de cada sesión, debe referirse al Cuadro 
2. Formato de diseño didáctico de un curso virtual del ICAP. 

Se debe elaborar una etiqueta de contenidos, actividades y criterios de 
evaluación que organicen la sesión, como se muestra en la siguiente 
figura:

En la Fase III: Diseño didáctico, se eligió la estructura de los contenidos 
por sesión y los medios que se utilizarán para presentar los contenidos, 
ya sean de completa autoría propia o bien, a través de otros recursos 
externos.

5.4.2.1. Montaje de los contenidos

Figura 9. Uso de etiquetas en las sesiones



Ahora bien, para montar los contenidos, se debe seguir el siguiente 
proceso:

• Organizar los recursos que los estudiantes deben analizar de forma 
lógica, coherente, de modo que se analicen de forma jerárquica, par-
tiendo de una complejidad menor a otra mayor y que se logre el obje-
tivo de aprendizaje propuesto para la sesión.
• Se debe realizar una guía de estudio de los contenidos por sesión, 
que puede hacerse a través de un paquete de manejo de contenidos o 
en un documento Word, que debe incluir estos aspectos:

o Introducción que indique la importancia del tema en estudio
o Orden de estudio de los recursos: por ejemplo: proceda a obser-
var el video xyz, luego, analice el artículo xxx… 
o Preguntas de reflexión intercaladas luego de cada recurso. Por 
ejemplo: una vez que observó el video xyz, considere los aspectos 
más relevantes de la globalización y relaciónelos con la educación 
en Centroamérica. 

 Cabe destacar que estas preguntas de reflexión no son evaluables de 
forma sumativa, sino que funcionan para que los estudiantes vayan 
más allá de la lectura de los contenidos y se cuestionen y reflexionen. 
Además, se pueden incluir retos, reflexiones, ejemplos, noticias de pe-
riódicos, casos y otras estrategias que logren un mejor aprendizaje. 

o Enlaces para profundizar los contenidos.
o Síntesis o conclusiones.
o Recomendación de bibliografía que el tutor ha consultado previa-
mente. 

• Luego de la guía de estudio, se incluyen en la plataforma cada uno 
de los recursos, en el orden definido y se coloca el título completo de 
cada uno. Por ejemplo: Video: las estrategias para el marketing digital 
o, Artículo: el desarrollo de las estrategias de marketing. 



En el Cuadro 2. Formato de diseño didáctico de un curso virtual del 
ICAP se definieron las actividades por realizar por sesión (al menos una 
individual y una grupal). 

Debajo de la etiqueta de “actividades”, se procede a establecer los 
recursos de cada actividad, de manera que el estudiante ingrese a cada 
uno y realice lo propuesto.

Cada una de las actividades debe cumplir con un proceso de modera-
ción, de manera que el estudiante se sienta acompañado y, por supues-
to, logre aprendizajes de calidad.  

La presencia del docente es fundamental en las actividades de aprendi-
zaje y debe fungir como orientador y apoyo constante en su desarrollo. 
Por tanto, en el desarrollo de las actividades el docente debe:

• Crear las consignas respectivas para cada actividad

Una consigna es el texto con el cual el tutor orienta al estudiante para 
que realice una determinada actividad. Sin embargo, todas las activida-
des deben contar con una consigna clara, sencilla y de calidad. 

Estas deben cumplir los siguientes propósitos:

• Promover un desequilibrio cognitivo8 en el participante, que lo lleve 
a leer, a informarse, porque lo que sabe no le alcanza para funda-
mentar su respuesta. Por tanto, se fomenta la capacidad autodidacta 
de los estudiantes estimulando el sentido de investigación e incre-
mento del conocimiento por medio de la lectura y búsqueda informa-
ción. 
• Promover respuestas tanto convergentes como divergentes para 
alentar la interacción entre los participantes.
• Fomentar la creatividad del estudiante en el proceso de compren-
sión de la temática por medio de conocimiento teórico y la práctica. 

5.4.2.2. Montaje de las actividades



Una buena consigna debe incluir, entre otros elementos:

• Una bienvenida motivadora, dejando en claro las reglas del juego 
de la modalidad virtual y de la evaluación de sus contenidos.
• Las indicaciones de las lecturas previas que los estudiantes deben 
realizar. 
• Los plazos para las actividades (fechas y horas).
• Un párrafo pequeño que genere un desequilibrio cognitivo en el 
participante, que lo invite a leer, a informarse y a revisar los conteni-
dos, para fundamentar su aporte. Es decir, el desequilibrio cognitivo 
genera automotivación por parte del estudiante y permite el cuestio-
namiento y su posterior análisis. 
• También debe plantear una pregunta generadora, esta puede ser 
exactamente una pregunta o un caso, una invitación a realizar una 
entrevista y luego compartirla, una invitación a buscar un recurso y a 
compartirlo para sacar conclusiones o bien la invitación a realizar un 
trabajo colaborativo o a realizar una confrontación de grupos con 
ideas diferentes, etc. 
• Las preguntas por resolver deben exigir que el estudiante analice los 
contenidos.
• La consigna debe suscitar el intercambio de ideas, la lectura de los 
textos de los compañeros, la reflexión, la construcción de conoci-
mientos de acuerdo con el tema propuesto. 
• En la consigna también es importante incluir una despedida cálida y 
motivadora.
• Es necesario hacer referencia al instrumento de evaluación de la 
actividad y su revisión.
• Se debe indicar cualquier instrucción técnica o pedagógica extra 
para realizar la actividad.

8El desequilibrio cognitivo es un término acuñado por el teórico constructivista, Jean Piaget, y se refiere a una inestabilidad de lo 
que el sujeto ya conoce. Por tanto, se realiza mediante una pregunta o la presentación de una situación nueva y que esté en contra 
de los conocimientos ya manejados.



A continuación, se muestra un ejemplo de consigna:

Imagen 1. Ejemplo de Consigna

• Participar permanentemente en la actividad, ya sea haciendo apor-
tes, verificando que todos los estudiantes ingresen, resolviendo dudas 
o bien, orientando las participaciones. Además, debe dar su criterio 
experto.
• Al finalizar cada actividad, debe hacer un cierre de esta, resumir los 
puntos más importantes y comunicarlos al grupo.
• Evaluar las participaciones y el trabajo de cada uno de los estudian-
tes.

Seguidamente, se muestran consignas para cada una de las actividades 
mencionadas en la Fase de diseño didáctico. 

 



a. Foro de discusión 

Estimados participantes:

Según se afirma en el artículo Ciencia y acceso al conocimiento publi-
cado en el diario español El País, en junio del 2018, “el proceso científi-
co se ha basado en la comunicación para someter a critica métodos y 
resultados” En otras palabras, el incremento de la sociedad de genera-
ción del conocimiento abre una gama de artículos científicos y de pro-
ducción intelectual que es de libre acceso a todas aquellas personas 
que tienen acceso a internet. El internet ha sido, además, un medio que 
cambia las dinámicas del acceso al conocimiento según las formas tra-
dicionales, surgiendo el concepto de democratización de la ciencia y el 
conocimiento científico, causando, incluso, problemas a las empresas 
editoriales.

¿Qué características del sistema educativo costarricense considera 
usted que no son compatibles con las necesidades actuales de sus 
estudiantes y de la sociedad en que estamos insertos? 

Les invitamos a reflexionar acerca de esta pregunta y a intercambiar sus 
ideas con las de los demás compañeros de foro. La interacción permiti-
rá una construcción colaborativa de ideas valiosas para continuar pro-
fundizando sobre el tema en las próximas semanas.

Cada persona deberá participar un mínimo de tres veces en días dife-
rentes, una respondiendo a la pregunta de manera general y otras dos 
discutiendo o debatiendo a los demás compañeros. 

El foro estará abierto del 27 de febrero al 5 de marzo.

¡Manos a la obra!

b. Chat

Estimados estudiantes: hoy llevaremos a cabo una sesión de chat a las 
6 p.m. para discutir sobre los temas que serán evaluados en el examen 
parcial. Las consultas relacionadas con el contenido temático se solven-
tarán en clase o a través del foro de discusión.  



Estimados participantes: el día lunes 27 de agosto a las 7:00 p.m., 
llevaremos a cabo un chat para solventar las dudas sobre el tema de la 
sesión 3. ¡Los espero!

c. Sugerencias para uso de redes sociales

Integrar un grupo por medio de la red social Facebook con el fin de 
estar en comunicación constante con los estudiantes: para colocar 
avisos importantes, resolución de dudas, entre otros. Además, para 
compartir ideas o recursos sobre un tema específico y para discutir 
acerca de este. Puede ser abierto por el profesor o por un estudiante, 
dependiendo del propósito de la actividad.
Realizar actividades de "inspiración y seguimiento". Por ejemplo, se 
puede recomendar a las y los estudiantes que sigan ciertas páginas o 
grupos para estar actualizados sobre temas de interés.

• Se puede sugerir que sigan las páginas de varios periódicos del país y 
que detecten, reflexionen y comparen la información brindada acerca 
de un tema específico.
• Se les puede sugerir ser parte de un grupo ya existente de Facebook 
con intereses específicos. Existen muchos grupos muy valiosos, depen-
diendo del tema que se quiere analizar.

Realizar un rally en Instagram o Twitter, utilizando los llamados hash-
tags o etiquetas.
Por ejemplo, se les lanzan preguntas sobre un tema específico y van 
avanzando conforme respondan correctamente.

d. Comunidades de aprendizaje

Estimados estudiantes:
En las semanas siguientes estaremos compartiendo en una comunidad 
de aprendizaje usando la red social Facebook. Para iniciar este proceso, 
es necesario suscribirnos al grupo de Facebook llamado Comunidad 
Virtual de Aprendizaje para docentes. Esto a través del siguiente 
enlace:

https://www.facebook.com/groups/919525038092900/



Para accesar a este curso, la persona tutora debe enviarles la invitación 
a sus perfiles. Durante esta semana estaremos ingresando y de ser ne-
cesario, tendremos abierto este espacio para dudas o consultas.

¡Manos a la obra!

e. Blog

Primera etapa:

Estimados participantes del curso:

Una de las actividades transversales de este curso es la creación de un 
blog educativo. Durante esta semana cada uno de ustedes deberá 
abrir un blog y copiar más abajo el link de este.

El blog puede crearlo en cualquier plataforma que desee; sin embargo, 
se recomiendan las siguientes: Blogger, Wordpress, Medium o Weebly.
Por favor, comparta el link aquí cuando lo tenga listo. ¡Nos emociona 
ver su creación!

Segunda etapa:

Estimados compañeros:
A partir de esta semana y hasta la semana 6, se les solicita elaborar, a 
cada uno de ustedes, un blog sobre el tema denominado Innovación 
didáctica y la enseñanza de mi materia.

El blog deberá contener, al menos, los siguientes aspectos:
• Título del blog
• En el blog se incluye una introducción general que explica la impor-
tancia del tema y la razón de los subtemas que se presentan.
• Contiene al menos 4 entradas con subtemas diferentes, relaciona-
dos con el tema principal.
• Cada subtema contiene el título correspondiente.
• En cada subtema hay una presentación elaborada por el participan-
te que lo justifica.
• El contenido de cada subtema es trascendente y no superficial
• En el blog se evidencia que ustedes leyeron los contenidos que se 
adjuntaron en este tema.



• En cada subtema se presentan enlaces o documentos que profundi-
zan o amplían la presentación.
• Los enlaces y documentos se introducen y justifican por los encar-
gados del blog.
• En cada subtema se presentan imágenes, videos, audios, gráficos, 
animaciones, figuras, fotografías alusivas al contenido.
• El contenido del blog es significativo e invita a la reflexión.
• La redacción y la ortografía son correctas.
• La presentación del blog es agradable y motivadora.
• Se incluye la bibliografía consultada.
• Aparece el nombre del autor (participante)
• En el blog se incluye una conclusión de la investigación realizada.

El blog se elaborará en dos partes. La primera parte se entregará al 
final de la próxima semana 4 y debe contener la introducción y de dos 
entradas en el blog, enfocándose en los cuatro primeros temas del 
curso. La segunda parte se entregará al final de la semana 6: con un 
mínimo de 4 entradas. Las dos últimas entradas se relacionan con lo 
analizado en los temas 5, 6 y 7.

Si tienen dudas durante su trabajo, también se ha abierto un espacio 
para plantearlas. Estaré entrando continuamente para ayudarles en lo 
que sea posible.
Suerte y gracias.

f. Wiki 

¡Bienvenidos a la actividad de esta semana! 
Este espacio en el que estamos en este momento es una wiki
La palabra wiki tiene origen hawaiano y significa “rápido” y su nombre 
lo reciben páginas web que pueden ser editadas de forma directa en el 
navegador. Así, los usuarios crean, cambian y mejoran contenidos 
compartidos. 

En la plataforma en la que estamos trabajando el curso, Moodle, tene-
mos la posibilidad de trabajar en una wiki. Así, podemos acceder a un 
espacio en el que podemos crear nuevo contenido, modificarlo y mejo-
rarlo en conjunto con otras personas. 



Una de las ventajas de crear una wiki es el ahorro de tiempo y el au-
mento de la eficiencia en los grupos de trabajo al reducir el tráfico de 
correos electrónicos entre las personas que lo componen. Todas las 
aportaciones se introducen directamente en la wiki, quedando registra-
dos los cambios y quién los hizo, así como las discusiones o reflexiones 
que generan esas modificaciones. Funciona como un espacio común 
donde todo está registrado. 

En esta actividad, trabajaremos una wiki en subgrupos para realizar el 
siguiente caso: 

Supongamos que la coordinación del posgrado les ha solicitado a uste-
des, como grupo, elaborar un documento para presentar en la próxima 
reunión de profesores. El fin de este documento es sensibilizar a los 
compañeros docentes acerca de la importancia de que los estudiantes 
realicen actividades que les permitan crear y publicar contenidos multi-
mediales (textos, videos, audios, imágenes, gráficos, etc.) relacionados 
con los temas de las distintas asignaturas.

Por tanto, ustedes deben elaborar, en este espacio, dicho documento. 
Al menos deberán explicar qué significa crear y publicar contenidos 
multimediales por parte de los estudiantes, qué herramientas se 
pueden utilizar, y de 6 a 10 razones por las cuales es importante la crea-
ción y publicación de contenidos para el aprendizaje significativo de los 
estudiantes.

Para participar deben hacer clic en Editar (edit) e incluir sus aportes. 
Luego, deben hacer clic en Guardar (Save) para que sus aportes 
queden guardados.  

El primero que entre a la wiki hará el primer aporte. Luego irán hacien-
do las propuestas uno a uno, hasta completar el documento. Es impor-
tante que entren varias veces durante la semana y que haya una activa 
participación de cada uno.

Por favor, les agradecería no eliminar ningún aporte de los compañe-
ros, pero claro que pueden mejorarlos y sustentarlos.



Siéntanse en la libertad de insertar imágenes, tablas, negritas o colores. 
También alguno de ustedes puede proponerse como coordinador, para 
asegurarse de que el documento cumpla con los requerimientos solici-
tados.

Al final de la semana, aparecerá en esta wiki el documento final realiza-
do, en conjunto, por ustedes. 

Les recuerdo revisar la lista de cotejo de la wiki para identificar los 
aspectos que se evaluarán. 

¡Adelante! Iniciemos este interesante reto.

Notas: 
• Si hacen clic en Historia, se darán cuenta de las personas que han 
ido participando durante la sesión.
• Si por alguna razón alguno de los compañeros no participa, simple-
mente los demás continúan trabajando sin ningún problema.

Cada actividad de aprendizaje debe tener un instrumento de evalua-
ción asociado, ya sea una lista de cotejo o una rúbrica, según sea el que 
mejor se adapte a la asignación. Sea cual sea el instrumento que escoja, 
los criterios de evaluación deben contener los siguientes aspectos:

• Se debe evaluar que el estudiante demuestre que revisó el contenido 
de la sesión. Por ejemplo: su análisis muestra comprensión de los con-
tenidos propuestos. 
• Se debe evaluar la interacción con los compañeros, pero fundamen-
tada y técnicamente correcta. 
• Se debe evaluar el uso de fuentes fidedignas.
• Se debe evaluar la capacidad de los estudiantes de aplicar los conteni-
dos a situaciones prácticas.
• Es necesario retomar, en este momento, los ejes transversales del 
ICAP (investigación, innovación e integración centroamericana) y usar-
los como criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación se colocan en documentos PDF bajo la eti-
queta Evaluación y deben ser conocidos por los estudiantes de previo. 

5.4.2.3. Criterios de evaluación



Cada una de las sesiones (presenciales o virtuales) deberá tener un 
conjunto de instrucciones claras y concisas para que el estudiante sepa 
exactamente lo que se tiene que hacer en cada una. 

El formato de las instrucciones por sesión se muestra en el cuadro 
siguiente.

5.4.2.4. Instrucciones por sesión

Cuadro  11. Formato y ejemplo de las 
instrucciones por sesión

Formato Ejemplo

Bienvenida motivadora y fecha de 
inicio y final.
Se hace una contextualización de lo 
visto hasta ahora en el curso

Estimados participantes: 

¡Bienvenidos a la sesión 1 del curso! 
Esta abarca del 3 al 10 de octubre de 

2018.

Hasta ahora hemos analizado con 
profundidad las características de la 

educación virtual, así como su 
impacto en el desarrollo social, 

económico y cultural. Ahora bien, 
con esta fundamentación, procede-
remos a indagar sobre los funda-

mentos teóricos que permiten que el 
proceso de enseñanza aprendizaje se 

realice con calidad.

Objetivo de aprendizaje (se toma del 
Cuadro 2: Formato de diseño didácti-
co)

El  (los) objetivo (s) de la sesión es 
analizar...

Indicaciones de todo lo que debe 
hacer el estudiante para alcanzar el 
objetivo de la sesión (se retoman los 
contenidos, actividades (presenciales 
y virtuales) y los criterios de evalua-
ción.
Siempre se incluye el foro de dudas 

Para lograr el objetivo es necesario:
1. Analizar el Contenido de la 
sesión 3 y reflexionar de acuerdo 
con sus experiencias.
2. Realizar el Estudio de caso: Alta 
Vista y, si lo desean, dialogar con 
los compañeros al respecto. La 
fecha de entrega del Estudio de 



Formato Ejemplo

caso es el… 
3. Revisar la Lista de cotejo del 
caso, que especifica los elementos 
por evaluar en el caso.
4. En caso de tener consultas, 
puede acceder al Foro de dudas 
de la sesión.

Una despedida motivadora Les recuerdo que quedo a la orden 
para lo que necesiten.

¡Muchos éxitos!

Una vez que el curso está diseñado y montado en la plataforma virtual, 
se procede con el proceso de desarrollo de este, en el cual participan 
el/la docente y estudiantes. El aprendizaje en el ICAP es interactivo y 
se da de forma dialógica y reflexiva, por lo ello, todos los participantes 
deben ser protagonistas y el tutor debe dar pie a esto. A continuación, 
se establecen las funciones de la persona tutora y estudiantes. 

5.5. Fase V: Desarrollo del curso

El tutor virtual es aquella persona encargada de moderar las actividades 
y orientar a los estudiantes para el logro de los objetivos pedagógicos 
propuestos. Para alcanzar lo anterior, debe tener las siguientes caracte-
rísticas:

• Debe tener conocimiento exhaustivo de la guía metodológica de 
cursos virtuales del ICAP, de forma que maneje con amplitud todo el 
proceso. 
• Debe haber sido estudiante virtual, de forma que haya vivido un 
proceso como el que experimentarán sus estudiantes. 
• Debe tener experiencia en el ámbito centroamericano, de modo 
que pueda realizar aportes en el tema y relacionarlo con los conteni-
dos teórico-prácticos del curso. 
• Debe ser organizado, de forma que se garantice el buen funciona-
miento del curso.
• Debe dominar completamente el tema teórico y práctico de su 
curso, pero, además, debe tener conocimientos muy amplios que 

5.5.1. El tutor virtual y la mediación pedagógica del curso



vayan más allá de los contenidos específicos del curso. Lo anterior le 
permite responder a las dudas de aquellos estudiantes que quieren 
profundizar en los contenidos y para ofrecer bibliografía complemen-
taria, en caso de que la situación lo requiera. 

• Debe tener capacidades altas de comunicación escrita-digital.
• Debe motivar a los participantes del curso, ser empático y enfocarse 
en que el estudiante es el centro del proceso educativo del ICAP. 
• Debe ser objetivo en los procesos evaluativos y utilizar con exacti-
tud los instrumentos de evaluación, para poder tomar decisiones 
sobre el proceso de aprendizaje de cada estudiante.

Ahora bien, con base en las características antes mencionadas, en el 
siguiente cuadro aparecen las tareas de la persona tutora virtual, de 
acuerdo con la programación del curso.

Cuadro  12. Tareas del tutor virtual de acuerdo con 
la programación del curso

Etapa del curso Tarea

Antes del inicio del curso Revisar con cuidado el documento de 
diseño del curso y el montaje de este 
en la plataforma. 

Es necesario prestar especial atención 
a las actividades de aprendizaje y a 
sus respectivos instrumentos de eva-
luación. 

Dos días antes del día oficial de inicio 
del curso

Abrir la primera pestaña del curso (la 
de bienvenida) y asegurarse que las 
demás sesiones estén ocultas. 
Enviar un correo electrónico a los 
estudiantes del curso dando la bien-
venida, presentándose e invitándolos 
a ingresar a la plataforma y a revisar el 
programa del curso. Además, debe 
motivar a los estudiantes de que el 
curso inicia en la fecha indicada. 
Por último, debe indicar cuál será el 
medio oficial de comunicación con los 



Etapa del curso Tarea

Día que inicia el curso Enviar un correo electrónico o un 
mensaje de la plataforma a los estu-
diantes del curso recordando que el 
curso da inicio el día de hoy y que 
espera su participación en la platafor-
ma. 

Cada vez que inicia una sesión nueva Envía un correo electrónico o un men-
saje de la plataforma notificando que 
una sesión está abierta y cuál es su 
objetivo de aprendizaje.

Atención al foro de dudas durante 
todas las sesiones

Envía un correo electrónico o un men-
saje de la plataforma notificando que 
una sesión está abierta y cuál es su 
objetivo de aprendizaje.

Durante el desarrollo de cada una de 
las actividades de aprendizaje

• Fomenta la participación de aque-
llos estudiantes que tienden a retraer-
se.
• Felicita a sus alumnos por sus logros 
y retoma sus debilidades como 
puntos de mejora.
• Incentiva la interacción, la reflexión 
y la creatividad en las diferentes acti-
vidades que realiza el estudiante.
• Orienta el trabajo de los estudiantes 
para que no se dispersen y se alcan-
cen los objetivos establecidos.
• Dado que es experto en el tema, 
debe orientar las discusiones, sin 
asumir una posición de superioridad 
respecto. 
• Es muy importante que oriente las 
discusiones de modo que no se pier-
dan de vista los objetivos previstos, y 
que resuelva las dudas que se presen-
ten. La mayor parte del trabajo será 
realizado por los participantes quie-
nes, por la motivación y el interés que 

estudiantes, ya sea a través del correo 
electrónico o por mensajes de la pla-
taforma.



Etapa del curso Tarea

muestran, analizan las lecturas y 
encuentran la forma en que los con-
tenidos pueden ser aplicados concre-
tamente a la hora de su trabajo 
docente. 
• Debe aceptar cualquier pregunta 
como válida, y tratarla como una 
oportunidad para reflexionar sobre el 
tema en cuestión. 
• Debe estar dispuesto a reconocer lo 
que no sabe y a buscar respuestas a 
preguntas que lo sorprendan. 
• Debe considerar que los participan-
tes del curso son personas con expe-
riencia profesional y vivencial. Por 
tanto, sus aportes reflejarán esta reali-
dad. 
• Debe esforzarse para que se cree un 
diálogo de confianza y respeto entre 
los participantes, fortaleciendo las 
condiciones para que cada participan-
te interaccione con sus compañeros y 
con los materiales de aprendizaje.
• Debe ofrecerles solución a las difi-
cultades o problemas de aprendizaje 
de los participantes, para que puedan 
seguir avanzando en el proceso. Es 
importante que establezca una rela-
ción horizontal con quien está al otro 
lado de la línea y que no lo defraude 
a la hora de responder sus inquietu-
des. Sobre todo, debe tratar de 
responder correctamente, pero si no 
es posible, es conveniente que lo 
admita y que se esfuerce por encon-
trar la solución por otras vías. 

• El docente devuelve el instrumento 
de evaluación lleno para cada partici-
pante en un plazo no mayor de 10 
días hábiles y lo envía por correo elec-
trónico o por mensajes de la platafor-
ma. 

Luego de cada actividad



Etapa del curso Tarea

• El docente da la oportunidad al 
estudiante de que mejore el trabajo 
hecho y le asigna una fecha de entre-
ga, de acuerdo con el trabajo pen-
diente y con el desempeño del estu-
diante. 
• Una vez que finaliza cada actividad, 
el docente debe enviar un mensaje 
motivador a los estudiantes (por 
correo o por mensajes de la platafor-
ma) que resuma los principales hallaz-
gos, los puntos por mejorar y una 
despedida motivadora. 

• El docente puede ofrecer puntos de 
mejora del curso a la Coordinación 
Académica si así lo considera. 
Además, debe incluir las fortalezas de 
este. 

Al finalizar el curso

El ICAP atiende a la población adulta, que es madura, tiene experiencia 
y amplio interés en superarse académica y profesionalmente. Estos son 
aspectos que se deben tomar en cuenta en todo el proceso de diseño, 
producción y ejecución del curso virtual; por tanto, los cursos virtuales 
deben motivar y propiciar compartir, debatir, dialogar, comentar, 
incentivar y promover la creación de ideas. 

Por tanto, en la fase de diseño del curso se hace énfasis en el estableci-
miento de las actividades de aprendizaje deben buscar que el estudian-
te esté activo siempre, participando en discusiones, realizando trabajos 
individuales, buscando artículos valiosos, escribiendo propuestas para 
publicar, investigando, comparando, trabajando en grupo y realizando 
ejercicios en que se utilicen varios sentidos.

En los cursos virtuales del ICAP se requiere que el estudiante sea activo 
y tome protagonismo de su proceso de aprendizaje. En otras palabras, 
el estudiante tiene poder de decisión sobre la calidad de sus aprendiza-
jes. 

5.5.2. El estudiante como el centro del aprendizaje



Sin embargo, es importante tomar en cuenta las siguientes premisas:
• El estudiante debe conocer el proceso al que va a ingresar, por eso, 
es necesario que se definan con exactitud las características de la po-
blación meta de cada curso y que se determinen los requisitos bási-
cos por parte del estudiante:

o Tener una computadora con procesador de texto y acceso a 
Internet de velocidad aceptable para correr videos y otros recursos.
o Tener la disponibilidad de ingresar a la plataforma al menos de 
día de por medio, pero se espera que sea una vez al día. 
o Tener las habilidades de comunicación escrita y digital.
o Poseer el deseo de superación personal y profesional. 

• El estudiante debe estar motivado: de acuerdo con diferentes teorías 
pedagógicas, la motivación interna del estudiante genera una cons-
trucción de aprendizajes de mayor calidad. Así, se sentirá con mayor 
deseo de participación, lo cual, a su vez, genera cooperación y mayor 
aprendizaje. La motivación aumenta, según Meza (2013), si el estu-
diante se siente acompañado en forma permanente; si se da cuenta de 
que lo que él aportó es importante (sea este un aporte simple o tras-
cendental); si percibe que su participación es vital para el curso; si se 
siente valorado, y si se le respeta su punto de vista, aunque no se esté 
de acuerdo con lo que él diga.

• Ahora bien, cabe destacar que la deserción puede deberse a diferen-
tes factores. En primera instancia, el estudiante debe conocer cuáles 
son los requisitos técnicos que exige el ICAP para sus cursos virtuales 
(uso de computadora y velocidad de internet suficiente, como se men-
cionó anteriormente). La falta de compromiso del estudiante puede 
generar deserción, pero, al ser este un programa de maestrías y docto-
rados, el discente debe estar en total disposición para trabajar ardua-
mente. 
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Anexos

 

A continuación, se explicitan los aspectos que deben considerarse a la hora de validar los 
cursos virtuales del ICAP. 

Tabla 1. Indicadores de Moodle y Aspectos por evaluar. 

Indicador de 
Moodle 

Aspecto por evaluar  

Configuración Formato por pestañas. 

Se configura el tamaño máximo para archivos cargados por usuarios (se 
sugiere colocar el tamaño máximo disponible). 

Disponibilidad (el curso está disponible para los participantes en la 
fecha de inicio). 

Cada pestaña tiene la fecha de inicio y finalización y, además, el 
número de sesión y su modalidad (virtual o presencial, según sea el 
caso).  

Cajitas 
laterales 

Se aconseja que estén abiertas solamente “Personas”, “Navegación” y 
“Correo interno” o “Mensajería”. 

 

Pestaña de 
bienvenida 

Aparece el nombre del curso. 

Aparece el propósito del curso y un breve repaso del contexto y la 
importancia del curso en el futuro profesional de los estudiantes.  

Aparece el programa del curso. 

Se incluye una bienvenida motivadora al curso (puede ser a través de 
texto, audio, video).  

Se incluyen las fechas de inicio y fin del curso. 

Se indican las horas de aprendizaje por semana (incluido el estudio del 
contenido y la realización de las actividades). 

Se explican los criterios para la aprobación del curso: actividades 
obligatorias y sus porcentajes. 

 Se incluye un foro de dudas general y sobre el programa del curso.  



Se indica la forma en que los estudiantes se pueden comunicar con el 
tutor (correo electrónico, plataforma, teléfono –si fuera el caso -, o bien, 
las horas de consulta sincrónicas). 

Cada una de 
las sesiones 
virtuales 

 

Se presenta el nombre del tema semanal y una imagen alusiva. 

Se incluye el objetivo general de aprendizaje para cada tema del curso. 

Se incluyen las fechas de duración de la sesión, tanto en la pestaña de la 
plataforma, como en las instrucciones de cada sesión.   

Aparecen todos los temas semanales del curso (en algunos casos 
podrían tener más de una semana de duración) dependiendo de las 
semanas y nombres que usted determinó en su diseño. Estos temas se 
van abriendo a los participantes semana a semana. 

Se establece brevemente la importancia del tema en la formación 
profesional, de acuerdo con cada programa de estudio.  

En cada sesión se indican las orientaciones o instrucciones de la 
semana. Se incluye: 

- Una bienvenida motivadora a la sesión.  
- La explicación de cada uno de los pasos que hay que 

hacer para lograr el objetivo pedagógico, por ejemplo: 

Estimados participantes del curso: 

¡Bienvenidos a esta primera sesión de trabajo! 

El objetivo de esta primera sesión es identificar los fundamentos de la 
educación virtual, así como las funciones generales del tutor, el cual 
cumple un rol primordial en este proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para esto, se les solicita realizar lo siguiente: 

� Leer la Guía para el estudio de los contenidos que se encuentra más 

abajo. 

� Analizar el Contenido de la sesión 1 y reflexionar respecto a sus 

experiencias. 

� Participar en el foro de discusión: la educación virtual para el 

futuro.  

� En caso de consultas, se encuentra el foro de dudas de la sesión. 



Les recuerdo que estoy para ayudarles en lo que me sea posible. 

¡Muchos éxitos! 

� Todos los elementos que se incluyan deben estar referenciados en 
las instrucciones de la sesión.  

El texto es sencillo y conciso, el discurso es fluido, hay coherencia entre 
párrafos, la redacción es amena y coloquial. 

No hay errores de redacción, de sintaxis ni ortográficos. 

Se utilizan colores adecuados y tamaño de letra no muy grande, 
tampoco muy pequeña. 

Deben usarse espacios adecuados entre los títulos y el texto y entre los 
distintos párrafos. 

Aparecen adjuntos los contenidos de cada tema, sean videos, PDF, 
audios, imágenes, entre otros. 

Las instrucciones de cada uno de los contenidos vienen expresadas en 
las instrucciones.  

Las actividades corresponden a las que se plantearon en el diseño del 
curso. 

En cada sesión hay, al menos, una actividad individual y otra grupal.  

Las actividades de cada tema están ordenadas de acuerdo con el 
cronograma en que deben ser realizadas. La que aparece primero debe 
resolverse primero. 

En las instrucciones de la semana se referencian las actividades que hay 
que realizar.  

Los chats aparecen en el espacio correspondiente. 

Los foros que contienen una sola pregunta generadora para todo el 
grupo deben aparecer en un espacio de foro de debate sencillo. 

Los foros que contienen más de una pregunta generadora para todo el 
grupo están en un espacio de foro de uso general, de manera que, al 
hacer clic en “Abrir un nuevo tema de discusión”, cada pregunta 
generadora aparezca en un hilo distinto. 



Les recuerdo que estoy para ayudarles en lo que me sea posible. 

¡Muchos éxitos! 

•  Todos los elementos que se incluyan deben estar referenciados en 
las instrucciones de la sesión.  

El texto es sencillo y conciso, el discurso es fluido, hay coherencia entre 
párrafos, la redacción es amena y coloquial. 

No hay errores de redacción, de sintaxis ni ortográficos. 

Se utilizan colores adecuados y tamaño de letra no muy grande, 
tampoco muy pequeña. 

Deben usarse espacios adecuados entre los títulos y el texto y entre los 
distintos párrafos. 

Aparecen adjuntos los contenidos de cada tema, sean videos, PDF, 
audios, imágenes, entre otros. 

Las instrucciones de cada uno de los contenidos vienen expresadas en 
las instrucciones.  

Las actividades corresponden a las que se plantearon en el diseño del 
curso. 

En cada sesión hay, al menos, una actividad individual y otra grupal.  

Las actividades de cada tema están ordenadas de acuerdo con el 
cronograma en que deben ser realizadas. La que aparece primero debe 
resolverse primero. 

En las instrucciones de la semana se referencian las actividades que hay 
que realizar.  

Los chats aparecen en el espacio correspondiente. 

Los foros que contienen una sola pregunta generadora para todo el 
grupo deben aparecer en un espacio de foro de debate sencillo. 

Los foros que contienen más de una pregunta generadora para todo el 
grupo están en un espacio de foro de uso general, de manera que, al 
hacer clic en “Abrir un nuevo tema de discusión”, cada pregunta 
generadora aparezca en un hilo distinto. 



Los foros para realizar trabajos en grupo aparecen en un espacio de foro 
de uso general, de manera que, al hacer clic en “Abrir un nuevo tema de 
discusión”, cada grupo aparezca en un hilo distinto. 

Las wikis están configuradas como HTML. Debe disponerse una wiki 
para cada grupo. 

Las tareas individuales aparecen en un espacio de foro de debate 
sencillo, de manera que, al hacer clic en “Responder”, el estudiante 
pueda enviarle su tarea al tutor y a sus compañeros. 

Para el caso de que se trate de tareas destinadas a ser revisadas 
solamente por el tutor, deberá abrirse un espacio de “Tareas” en lugar 
de un foro. 

 Las consignas de los foros, chats, wikis, blogs, 
investigaciones, casos, etc., poseen los siguientes datos: 

� Una bienvenida motivadora a la actividad.  
� Fechas de realización o entrega. 
� Lugar de realización o entrega. 
� Contenidos que se deben estudiar previamente. 
� Reglas de participación.  
� Pregunta o preguntas generadoras. 
� Invitación a la interacción. 
� Criterios de evaluación (lista de cotejo).  

Las tareas y ejercicios deben ser de reflexión (no 
resúmenes). 

Su redacción es clara, con frases cortas y sin errores de 
sintaxis ni ortografía. 

Aparece un foro de dudas para cada sesión 



Etiquetas En cada una de las sesiones aparecen las siguientes etiquetas: 
contenidos, actividades, evaluación y consultas. 

Debajo de la etiqueta de contenidos se enlistan todos los documentos o 
recursos que deben ser estudiados. Debajo de la etiqueta de actividades, 
se colocan todas las actividades por realizar y debajo de la etiqueta de 
evaluación, se colocan las estrategias de evaluación de cada actividad.  

Luego de la etiqueta de consultas, se coloca el foro de dudas de la 
sesión. 

Se debe recordar que todos estos recursos deben estar referenciados en 
las instrucciones.  

Contenidos Los contenidos son actualizados y relevantes para el estudiante. 

Se utilizan contenidos multimediales (audio, video, imagen) que toman 
en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje a la hora de crear los 
contenidos. 

Los contenidos utilizan un lenguaje coloquial y apropiado para la 
temática y la población meta. 

No se colocan escaneados de amplia longitud y con nitidez limitada. 

Se incluyen lecturas complementarias en cada sesión.  

Evaluación Cada actividad planteada cuenta con sus criterios de evaluación 
(mediante lista de cotejo o rúbrica). 

Se especifica el porcentaje de cada una de las actividades en el curso. 

Se permite la modificación y el mejoramiento de las actividades.  

Los estudiantes conocen los criterios de evaluación con antelación.  

En las 
pestañas de 
sesión 
presencial 

Se presenta el nombre del tema semanal y una imagen alusiva. 

Se incluye el objetivo general de aprendizaje para cada tema del curso. 

Se incluye la fecha de realización de la sesión presencial, tanto en la 
pestaña de la plataforma, como en las instrucciones de cada sesión.   

 Aparecen todos los temas semanales del curso (en algunos casos 
podrían tener más de una semana de duración) dependiendo de las 
semanas y nombres que usted determinó en su diseño. Estos temas se 
van abriendo a los participantes semana a semana. 



Se incluye brevemente una explicación de la importancia del tema en la 
formación profesional, de acuerdo con el programa académico.  

 Se incluye la bibliografía utilizada en la sesión presencial. 

Se incluye la presentación empleada en la clase presencial.  

En caso de ser necesario, se abre un espacio para entregar una tarea 
asignada.  

 



A continuación, se muestra una pantalla de una sesión:

Seguidamente, se muestra una pantalla de la bienvenida del curso:

Imagen 1. Ejemplo sesión virtual



Imagen 2. Ejemplo sesión virtual.



Como se mencionó anteriormente, en esta sección se muestran los criterios de calidad que abarcan todos los 
procesos por considerar a la hora de implementar la educación virtual.  
 
Dimensiones:  
1. Organización y gestión del programa 
2. Planificación del programa 
3. Diseño de los cursos 
4. Contenidos 
5. Actividades 
6. Tutoría 
7. Tecnología 
8. Plataforma virtual 
9. Resultados e impacto 

 
Tabla 1. Criterios de Calidad y evaluación 

 

No. Organización y gestión del programa (aspectos 
logísticos) Sí No Observaciones 

1.  La institución cuenta con una estructura orgánica para la 
administración del Programa 

   

2.  La propuesta educativa cumple con los requisitos legales 
pertinentes 

   

3.  Se presenta explícitamente el sistema de matrícula, pago, 
suspensión 

   

4.  Existe un documento con los derechos y deberes del 
estudiante 

   

5.  Existen suficientes recursos bibliográficos para el estudiante 
y profesores 

   

6.  La institución cuenta con normas y reglamentos para la 
oferta de los programas: Modelo pedagógico, Guía del tutor, 
guía del estudiante, estándares de calidad 

   

7.  Se cuenta con equipo de personal capacitado para ofrecer el 
programa académico virtual (diseñadores didácticos, 
curriculistas, tutores, técnicos) 

   

 

No. Planificación del programa 
 Sí No Observaciones 

8.  La propuesta educativa responde a una necesidad de la 
sociedad, del país o de la región. 

   

9.  La propuesta educativa del programa comprende saberes 
humanísticos, científicos y tecnológicos actualizados.  

   

10.  La propuesta educativa responde a los principios de 
universalidad y se tienen presentes diversas corrientes de 
pensamiento. 

   

11.  Responde a sólidas teorías pedagógicas.    
12.  Hay un equilibrio entre la teoría y la práctica de acuerdo con 

los requerimientos de la profesión. 
   

13.  La propuesta educativa tiene establecida en forma explícita 
el propósito general 

   

14.  Los objetivos de la propuesta educativa son congruentes con 
el propósito establecido 

   

15.  Está caracterizada la población a la cual está dirigido el 
programa 

   

Anexo 2. Criterios de Calidad



16.  Se explicita el campo de acción y perfil profesional del 
futuro graduado 

   

17.  Se indica la duración del programa y la periodicidad de 
oferta 

   

18.  Se indican los nombres de los cursos del programa de 
acuerdo con los objetivos planteados.   

   

19.  Se presentan los ejes transversales (valores) del programa    

20.  Se presentan los fundamentos psicopedagógicos de acuerdo 
con el modelo pedagógico de la institución 

   

21.  Se explica la concepción de docencia    
22.   Se explica la concepción del estudiante    
23.  Se indican los requisitos de ingreso    
24.  Se informa de los requisitos para la obtención del título o 

certificado 
   

25.  Los requisitos exigidos para la certificación aseguran el 
logro del propósito y objetivos y el perfil profesional. 

   

26.  Se explica cómo se llevará a cabo la evaluación permanente 
del programa 

   

 
No. Diseño de los cursos Sí No Observaciones 
27.  Aparece el nombre del curso y éste es congruente con la 

propuesta de objetivos, contenidos y actividades 
   

28.  Aparece el nombre de la institución que ofrece el curso    

29.  Aparece el número de semanas que dura el curso    
30.  Aparece el propósito general del curso y este está totalmente 

relacionado con el propósito y objetivos del programa 
académico en el cual está inserto el curso. 

   

31.  Aparece la descripción del grupo de destino     
32.  Se indica el motivo por el que su institución ofrece este 

curso 
   

33.  Se indica el motivo por el cual es relevante el curso para el 
grupo de destino 

   

34.  Se indica el número mínimo y máximo de participantes    

35.  Se indican los conocimientos previos    
36.  Se indica horas de estudio por semana para el estudiante    

37.  Se indican los ejes transversales    
38.  Se indica si se entregará o no se entregará certificado de 

participación. 
   

39.  Se indican los temas semanales      
40.  Se indican los objetivos de aprendizaje o competencias por 

semana y estos se relacionan con el propósito del curso 
   

41.  Los objetivos son claros, críticos y creativos.    
42.  Se indica la estructura de los contenidos por semana    
43.  Se explicitan los medios que se utilizarán para ofrecer los 

contenidos  
   



44.  Se indican las actividades de aprendizaje por semana, así 
como el valor porcentual de cada una (cuando se exija una 
calificación del curso)  

   

45.  Se presentan los criterios de aprobación de cada actividad 
(listas de cotejo o rúbricas) 

   

46.  Se indica claramente las condiciones para aprobar el curso    

 
No. Contenidos Sí No Observaciones 
47.  Contenidos actualizados de fuentes confiables y de calidad.    
48.  Los contenidos se basan en los objetivos que se establecieron 

en el diseño del curso. 
   

49.  Los contenidos son contextualizados de acuerdo con la 
realidad del país y de la región. 

   

50.  Contenidos rigurosos (exactitud y veracidad).    
51.  Pluridimensionalidad de los contenidos (más allá de la 

visión del autor). Los contenidos presenten distintas 
posiciones o visiones de un tema. 

   

52.  Los contenidos son relevantes y críticos.    
53.  Los contenidos son significativos para la población meta.    
54.  Los contenidos consideran la experiencia vivencial del 

alumno destinatario. 
   

55.  Se cumple con los derechos de autor.    
56.  El contenido incluye bibliografía de apoyo para profundizar 

cuando el estudiante lo crea conveniente.  
   

57.  El contenido tiene el nivel de dificultad adecuado para el 
programa y la población meta.  

   

58.  Hay claridad y sencillez del discurso expositivo.     
59.  El contenido se desarrolla con un estilo académico, ameno y 

coloquial. 
   

60.  Existe orden y coherencia lógica de ideas.    
61.  Redacción y ortografía correctas.     
62.  Durante el desarrollo del contenido se presentan 

orientaciones para el estudio independiente. 
   

63.  Los contenidos son aplicables al contexto.    
64.  Se presenta una descripción detallada de los procesos 

difíciles de entender. 
   

65.  Los contenidos despiertan el interés, la curiosidad, el 
asombro, la reflexión, la imaginación (ni aburridos, ni 
densos, ni confusos). 

   

66.  Se presenta un diálogo constante con el estudiante.    
67.  Se incluyen ejemplos y analogías.    
68.  Se formulan preguntas y problemas retadores.    
69.  Se motiva al estudiante para replantearse los contenidos.    
70.  Se presentan posibles relaciones con otras disciplinas.    
71.  Hay un índice de contenidos que los guía.    
72.  Todas las pantallas del contenido pueden ser identificadas 

por medio de su título. 
   

73.  Se presenta un glosario interactivo (se despliega la 
definición haciendo clic encima de la palabra). 
 

   

74.  Se utilizan técnicas que resalten conceptos de interés.    
75.  Se utilizan gráficos, cuadros, tablas, recuadros cuando se 

necesite. 
   



No. Contenidos Sí No Observaciones 
76.  Hay una utilización pertinente de imágenes, dibujos, fotos, 

mapas, imágenes en movimiento, caricaturas, audios, 
videos…con los permisos correspondientes. 

   

77.  Se presenta una bibliografía de referencia y bibliografía de 
consulta. 

   

78.  Se propicia el acceso a diversas fuentes bibliográficas 
(enlaces a Internet, bibliotecas electrónicas, cursos 
complementarios). 

   

79.  Se presentan síntesis y resúmenes de ideas principales y 
finales. 

   

80.  Se estimula la elaboración de sus propias síntesis.    
81.  Se sugieren formas para complementar, ampliar y 

profundizar lo estudiado. 
   

82.  La presentación de los contenidos es agradable y 
motivadora, de acuerdo con las normas de diseño gráfico. 

   

83.  La distribución de la información en la pantalla es simple y 
clara y no es extensa. 

   

84.  Tipo, tamaño y nitidez de letra adecuados    
85.  Se utilizan colores y negritas en forma pertinente    
86.  Se utilizan espacios en blanco para mayor claridad     
87.  Se utilizan colores de fondo que no distraigan    

 
No. Actividades Sí No Observaciones 
88.  Las actividades procuran el logro de los objetivos 

establecidos en el diseño del curso. 
   

89.  Se presentan preguntas objetivas (de selección múltiple, de 
completar, de falso y verdadero), y su intención es que los 
participantes se autoevalúen y se den cuenta si 
comprendieron los contenidos. Estas preguntas contienen 
respuestas para la autoevaluación. 

   

90.  Se presentan actividades para que el estudiante realice de 
forma individual, tales como resúmenes con conclusiones 
propias; reflexiones sobre un tema; esquemas; mapas 
conceptuales; elaboración de un blog; preguntas de 
desarrollo; investigaciones; casos de aplicación; resultados 
de trabajos o giras de campo; construcción de un diario; 
construcción de un e-portafolio, etc. 

   

91.  Se presentan actividades colaborativas de discusión como 
foros o chats para reflexionar o compartir ideas y 
experiencias, con base en una propuesta generadora, sea una 
pregunta generadora, un caso, un problema, una reflexión, 
una conclusión, un ejemplo, una situación problematizadora, 
una experiencia concreta, el resultado de un trabajo 
colaborativo, posturas a favor y en contra o una reflexión 
personal sobre un tema del curso.  

   

92.  Se solicitan trabajos colaborativos que se elaboran entre un 
grupo pequeño de participantes (de 3 a 5 personas). Por 
ejemplo, La elaboración conjunta de un documento que 
tenga introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía; 
la elaboración de un blog o una wiki en grupo; la 
construcción conjunta de un mapa conceptual; Un trabajo de 
campo en grupos y el envío de los resultados, etc. 

   

93.  Las consignas de las actividades propuestas cumplen los 
siguientes requisitos: 

   



No. Actividades Sí No Observaciones 
1) Una bienvenida motivadora 
2) Lo que se debe leer antes de participar 

sahceF )3  
4) La pregunta generadora  
5) La invitación a intercambiar ideas, a leer a los 
compañeros, a reflexionar, a crear conocimientos. 
6) Una cálida despedida con la promesa de que al final se 
realizará el cierre correspondiente. 

94.  Las actividades propuestas estimulan procesos mentales 
superiores. 

   

95.  En las actividades propuestas se propicia el aprendizaje por 
descubrimiento y la creatividad. 

   

96.  En las actividades propuestas se estimula la investigación y 
la utilización de otras fuentes. 

   

97.  En las actividades propuestas se estimula la construcción 
colaborativa del conocimiento, el intercambio de ideas y 
experiencias y el respeto a las ideas de los demás. 

   

98.  Se privilegian actividades y ejercicios que incentiven en el 
estudiante la crítica, la reflexión y la transferencia y 
aplicación de lo aprendido a situaciones y problemas propios 
de su entorno contextual y profesional. 

   

99.  Se presentan listas de cotejo para cada actividad, de manera 
que la calificación sea objetiva y no subjetiva 

   

100.  Se informa sobre el valor o porcentaje de cada actividad 
cuando el curso deba contener una calificación. 

   

101.  Se informa al estudiante cuáles fueron sus errores o 
limitaciones en sus actividades y se les da oportunidad para 
la mejora cuando el estudiante haya demostrado su interés y 
compromiso. 

   

102.  Se envían puntualmente las retroalimentaciones.    
 

No. Tutoría Sí No Observaciones 
103.  El tutor ha sido anteriormente un estudiante virtual, de 

manera que comprenda más fácilmente la metodología de 
este tipo de cursos. 

   

104.  El tutor ha sido capacitado en la metodología de la 
educación virtual 

   

105.  Tiene un muy buen dominio del tema de su curso.    
106.  Tiene una personalidad estable, motivadora y empática.     
107.  Posee habilidades para la comunicación por escrito.    
108.  Maneja las distintas posibilidades de la plataforma virtual 

para orientar al estudiante en su navegación por el aula 
   

109.  Participa en los procesos de nivelación o de formación 
permanente propuestas por la institución para la mejora de 
los cursos. 

   

110.  Planifica o colabora en la planificación de su curso, 
incluyendo las actividades que propondrá. Esta 
planificación incluye: foros de reflexión o de aplicación y 
sus consignas, chats, fechas y sus consignas, trabajos 
individuales y grupales, fechas de entrega de los trabajos, 
fechas de devolución de las retroalimentaciones 
correspondientes.  

   

111.  Elabora o ayuda a elaborar una guía de trabajo para el 
participante, que incluye el cuadro con las fechas de cada 

   



No. Tutoría Sí No Observaciones 
módulo, un cronograma con fechas, actividades y temas que 
se van a plantear durante las diferentes semanas, así como 
los criterios de aprobación. 

112.  Envía correo inicial para avisar del inicio del curso y la 
manera de entrar  

   

113.  Se asegura de que todos los participantes hayan entrado al 
curso durante la semana 0. Deberá localizar a quienes aún 
no han entrado para detectar sus problemas y ayudarles. Al 
final de la semana 0 deberá informar a las autoridades 
quiénes no entraron para tratar de recuperarlos o darles de 
baja antes del inicio del primer tema.  

   

114.  Actividades para guiar: Envía mensajes de inicio de semana 
y de cierre de la semana anterior.  

   

115.  Actividades para motivar: Envía mensajes semanales de 
motivación y de estímulo para que participen. 

   

116.  Actividades para la interacción: Abre foros, modera foros, 
cierra foros con la síntesis y conclusiones correspondientes, 
abre los, moderar esos chats, cerrar esos chats con la síntesis 
y conclusiones correspondientes. 

   

117.  Guía en la realización de actividades individuales o 
colaborativas y orienta durante su realización. 

   

118.  Retroalimenta los trabajos individuales y colaborativos, 
tratando de que la tarea mejore lo máximo posible. 

   

119.  Realiza actividades de cierre del curso (foro de cierre, correo 
final, conclusiones finales). 

   

120.  Brinda retroalimentación puntual a los participantes.     
121.  Entra al aula del curso todos los días, y atiende todas las 

dudas de sus estudiantes con una respuesta que no vaya más 
allá de las 24 horas.  

   

122.  El tutor está disponible durante el tiempo de su módulo, y al 
menos una semana antes y otra después del módulo. 

   

123.  Elabora el Informe final, de acuerdo con lo que solicite la 
institución   

   

124.  Elabora el informe individual de cada participante. 
 

   

 
No. Tecnología Sí No Observaciones 
125.  La institución cuenta con los recursos tecnológicos 

requeridos y respalda las solicitudes que los expertos 
técnicos de su institución planteen para garantizar el 
funcionamiento de hardware y software de la propuesta 
virtual. 

   

126.  Hay mantenimiento permanente de la plataforma virtual, las 
bases de datos y sus respaldos, los anchos de banda, los 
servidores, los protocolos en caso de emergencias, el 
hardware y software necesarios para el desarrollo de los 
contenidos, la propuesta de actividades y la mediación 
pedagógica. 

   

127.  La institución apuesta por la flexibilidad tecnológica para 
permitir fácilmente la actualización permanente de la 
propuesta educacional 

   

128.  Se puntualizan los requisitos tecnológicos, habilidades y 
destrezas que el estudiante necesita para poder desarrollar el 
curso adecuadamente. 

   



No. Tecnología Sí No Observaciones 
129.  Se definen los navegadores (y las versiones de éstos) a través 

de los cuales el estudiante puede realizar el curso. 
   

130.  Se indica la velocidad de conexión a Internet más apropiada 
para que los estudiantes puedan desarrollar el curso 
adecuadamente.  

   

131.  Se indican el software y el hardware que va a necesitar el 
alumno para el desarrollo de éste. 

   

132.  El profesorado y los estudiantes están debidamente 
preparados para el empleo de los recursos.  

   

133.  El material que se les ofrece a los alumnos no presenta error 
en el proceso de descarga.  

   

134.  Los hiperenlaces de funcionan adecuadamente.     
135.  El curso no presenta error en ninguna de sus páginas, de 

forma que todas pueden ser mostradas al alumno sin 
problema alguno. 

   

136.  El diseño del entorno evidencia un esquema general de 
navegación, expresado a través del menú.  

   

137.  Se le proporciona al estudiante la información sobre el 
formato de los archivos que se van a descargar. 

   

138.  La totalidad de los contenidos del curso se puede visualizar, 
independientemente de la resolución de pantalla utilizada. 

   

139.  Los multimedia del curso se pueden cargar de forma 
adecuada y pueden utilizarse.  

   

 
No. Plataforma Sí No Observaciones 

140.  Aparece el nombre del curso    
141.  Aparece el propósito del curso    
142.  Se incluye una bienvenida motivadora al curso    
143.  Se incluyen las fechas de inicio y fin del curso    
144.  Se incluye una indicación que explica que hay un espacio 

denominado Novedades que aparece al final de esa caja, 
indicando de la importancia de estarlo visitando. 

   

145.  Aparece el programa del curso con las fechas y demás 
informaciones. Se indican en el programa las horas de 
aprendizaje por semana (incluido el estudio del contenido 
y la realización de actividades). Se explican los criterios 
para la aprobación del curso: actividades obligatorias y sus 
porcentajes 

   

146.  Hay un módulo introductorio en el que se familiarizan con 
la plataforma, con los compañeros y con el programa. 
Se observan las fechas correspondientes. 
Aparece el foro de presentación y de dudas o comentarios 
sobre el programa. 

   

147.  Aparecen todos los temas semanales del curso (en algunos 
casos podrían tener más de una semana de duración) 
dependiendo de las semanas y nombres que usted 
determinó en su diseño. 

   

148.  Se presenta el nombre del tema semanal, objetivo general 
de aprendizaje para cada tema del curso de acuerdo con el 
diseño correspondiente, así como las fechas de cada 
módulo. 
 

   



No. Plataforma Sí No Observaciones 
149.  En cada semana se orienta sobre la forma de trabajar y se 

incluye una explicación de los contenidos y actividades que 
se proponen. 

   

150.  El texto es sencillo y conciso, discurso fluido, coherencia 
entre párrafos, redacción amena y coloquial. 

   

151.  Sin errores de redacción, de sintaxis ni ortográficos.    
152.  Las orientaciones de la semana tienen la información 

necesaria pero no son muy densas en información. 
   

153.  Se utilizan colores adecuados y tamaño de letra ni muy 
grande ni muy pequeña dentro de las cajas. 

   

154.  Se utiliza un espaciado pertinente entre los títulos y el texto 
y entre los distintos párrafos. 

   

155.  Las actividades corresponden a las que se plantearon en el 
diseño del curso (podría haber algunas variaciones, pero no 
radicales) 

   

156.  Los títulos de las actividades corresponden con lo que se 
solicita. Por ejemplo: Tarea x, Foro de discusión x, Chat x, 
Trabajo grupal x, Wiki x… 

   

157.  Las actividades de cada tema (si hay más de una) están 
ordenadas de manera que la que aparezca primero es la que 
se debe hacer en primer lugar. 

   

158.  Los chats aparecen en el espacio correspondiente.    
159.  Las tareas individuales aparecen en un espacio de foro, de 

manera que el estudiante haga clic en Responder y envíe su 
tarea para el tutor y sus compañeros. 
Sin embargo, si son tareas que no conviene que sean 
compartidas por todos sino solamente revisadas por el 
tutor, deberá abrirse un espacio de Tareas en lugar de un 
foro. 

   

 
No. Resultados e impactos Sí No Observaciones 
160.  La propuesta se llevó a cabo puntualmente    
161.  La propuesta se realizó de acuerdo con lo programado    
162.  Se evalúan los procesos del curso a través de los 

estudiantes 
   

163.  Se evalúan los procesos del curso a través de los docentes.    
164.  Se realizan investigaciones acerca del proceso educativo 

del programa y de su impacto. 
   

165.  Los estudiantes graduados alcanzan satisfactoriamente el 
perfil profesional fijado por la propuesta educativa y 
demandado por el mercado laboral. 

   

166.  La propuesta educativa cuenta con información periódica 
sobre las tasas de graduación, retraso, abandono, con el fin 
de mejorar lo necesario. 

   

167.  Los graduados se muestran satisfechos con la formación 
lograda. 

   

168.  Los empleadores valoran positivamente la formación y el 
desempeño de los graduados. 

   

169.  Se realiza seguimiento al impacto que ha producido la 
propuesta educativa en la sociedad, detectando los puntos 
débiles, y de esa información se derivan recomendaciones y 
sugerencias para la mejora continua de la propuesta 
educativa. 

   

No. Resultados e impactos Sí No Observaciones 
170.  La propuesta educativa logra impactar los sectores de 

población de acuerdo con la misión de la Institución. 
   

171.  Se mejora el programa y los cursos permanentemente de 
acuerdo con los resultados de las evaluaciones, 
investigaciones e impacto. 
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