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1.

Introducción:

OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO
Contar con una guía práctica y fácil de entender para el diseño de programas y materiales
didácticos en ambientes colaborativos virtuales, utilizando el potencial de las herramientas de
comunicación y producción del entorno tecnológico.
EL CONCEPTO DE, QUE ES UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE SE DESCRIBE
CON:
El recurso de las tecnologías de la información, que se ha diseñado para desarrollar
actividades educativas a distancia mediante el uso de los servicios de Internet. Se les conoce
como Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA,s) o Plataformas Educativas en Línea (PEL,s), así
como Learning Management System (LMS),
Le educación a través de Internet se basa en el aprendizaje colaborativo y compartido
grupalmente, Es necesario diseñar la arquitectura del curso, los materiales y recursos que el
participante utilizará, con base en los objetivos del cursos y sus contenidos.
LAS CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES
EDUCATIVOS EN LÍNEA SON:






Primero hay que construir criterios pedagógicos y reconocer los componentes de un
programa educativo en línea, considerando los propósitos, las necesidades de
aprendizaje, el perfil de los participantes, las características del contenido y el tipo de
soporte virtual
Al diseñar un módulo se hace necesario considerar la dinámica entre sus componentes,
las características y secuencia de las actividades, así como la utilización de los recursos
tecnológicos
El diseño de estos materiales debe favorecer la construcción activa, reflexiva y
participativa del aprendizaje e integrar de la mejor manera los recursos del entorno
virtual

LAS IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES SON:







Anticipación o previsión
Definir las opciones pedagógicas, didácticas y tecnológicas
Seleccionar recurso de conocimiento y de comunicación
Construir el programa, Actividades y materiales
Organizar el espacio del entorno (arquitectura)
Trabajar en equipo
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POR TANTO LAS OPCIONES PEDAGÓGICAS, DIDÁCTICAS Y TECNOLÓGICAS


Opciones pedagógicas: no hay “opciones puras”, pero es útil revisar qué orientación
elegimos



Opciones didácticas: decidir la propuesta de actividades, en coherencia con los
objetivos de aprendizaje, la índole de los contenidos, los recursos. Es de considerarse la
orientaciones pedagógicas instructivitas, cognitivistas, constructivistas y postconstructivistas



Opciones tecnológicas: definir el entorno y los recursos de comunicación y aprendizaje
virtuales

LOS CRITERIOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS SON:


Identificar necesidades de aprendizaje y el perfil de los participantes



Proponer actividades relevantes que desafíen la reflexión, la iniciativa y se
comprometan con las prácticas



Seleccionar recursos de conocimiento capaces de ser asimilados y abrir la búsqueda en
redes de información



Potenciar el sistema de intercambio entre los participantes por múltiples recursos
interactivos

EN TANTO QUE LA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL CURSO CONSISTE EN:
a) Presentación del curso
Se puede utilizar este espacio para dar la bienvenida a los participantes, para describir los
antecedentes, de la importancia y de los objetivos del curso, para describir de manera general
como se llevará a cabo el curso, el apoyo que recibirán los participantes, etc.
b) Objetivos de aprendizaje
Aprovechar este espacio para describir los objetivos de aprendizaje del curso, indicando los
logros que los participantes irán obteniendo desde el principio hasta el final
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c) Destinatarios
Conviene aclarar a quién va dirigido el curso, describiendo los diferentes perfiles de personas
que pueden participar, evitando que haya personas que no estén interesadas o que no
cuenten con el “background” requerido.
d) Equipo docente y alumnos
Indicar los nombre del coordinador del curso, los tutores y alumnos. Esta información debe
entregarse con una o dos semanas de anticipación, ya que es necesario registrarla en el
servidor.
e) Estructura del curso
En este punto hay que definir la estructura y organización del curso, relatar como se irá
desarrollando, describir los nombres y contenidos de cada módulo.
f) Enfoque educativo
Describir en este espacio el enfoque educativo del curso, detallando el papel del tutor y de los
participantes en el proceso de aprendizaje, indicar como se desarrollará la interacción y el
trabajo entre los participantes y el apoyo de los tutores. Se pueden mencionar los
instrumentos, materiales y guías de apoyo que estarán disponibles para el desarrollo del
curso, etc.
g) Evaluación
Usar este espacio para describir la autoevaluación y evaluación del proceso por parte de los
participantes, indicando en que momento se aplican, por ejemplo, puede ser al promediar
actividades o al terminar el curso. El participante debe con esto poder analizar su propio
desempeño, sus logros y dificultades, la experiencia grupal, el apoyo del tutor, los aportes de
aprendizaje del curso, así como expresar sus sugerencias
Respecto de la evaluación de resultados de aprendizaje individual y grupal por parte del
equipo docente, describir que aspectos se tomarán en cuenta para la calificación, por ejemplo
la participación de los estudiantes en las tareas conjuntas, la capacidad de dialogar y aportar
al grupo. Por otro lado, como contribuyen las producciones, reflexiones o propuestas prácticas
de los participantes. Habrá exámenes en línea, se entregará constancia o certificación, etc.
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SE DEBE DE TENER UNA LISTA BÁSICA DE MATERIALES O RECURSOS
a) Guía del módulo
Orienta al participante sobre los objetivos y actividades a realizar en el módulo, detallando en
cada caso los objetivos. Los temas, actividades a desarrollar, la secuencia a seguir y los
tiempos esperados de cada actividad. En este punto el tutor podrá indicar recomendaciones y
sugerencias sobre las actividades a realizar
b) Actividades del módulo
Para conocer la secuencia y los tiempos de las actividades, lo cual permitirá realizarlas en el
orden correcto y de manera oportuna. En un ambiente virtual los horarios son flexibles, sin
embargo, a los participantes debe acompañar el cronograma de actividades de cada módulo,
qué se debe publicar en el aula virtual, de tal manera que puedan participar y favorecer el
aprendizaje compartido, así como cumplir actividades y tareas de manera oportuna.
c) Cronogramas de actividades
Para conocer la secuencia y los tiempos de las actividades, lo cual permitirá realizarlas en el
orden correcto y de manera oportuna. En un ambiente virtual los horarios son flexibles, sin
embargo, el participante debe acompañar el cronograma de actividades de cada módulo, que
se debe publicar en el aula virtual, de tal manera que pueda participar y favorecer el
aprendizaje compartido, así como cumplir actividades y tareas de manera oportuna.
d) Lecturas
Describen para cada módulo las lecturas básicas y complementarias para el estudio y análisis
de los temas, que además apoyarán a la comprensión y orientación de las tareas.
e) Bibliografías y enlaces a sitios de Internet
Incluimos aquí la información bibliográfica y los enlaces a Internet con la finalidad de que el
participante pueda acceder a la lectura optativa o de consulta para profundizar en los temas
del módulo. Es importante que los enlaces desplieguen directamente la información, evitando
que el alumno tenga que navegar para llegar al punto de interés.
f) Videos, Audios, Programas y Materiales didácticos para analizar
Hay que considerar la inclusión de ejemplificaciones (explicaciones o ilustraciones) variadas de
materiales, por ejemplo videos, audios, presentaciones, fotos, gráficas, etc., que sean útiles
para analizar, compartir y debatir.
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g) Guías de actividades específicas
Constituyen un instrumento de apoyo para la realización de actividades específicas, según las
necesidades de aprendizaje implicadas en el tema, en forma de guías de orientación.
h) Desarrollo de prácticas
Dependiendo del tipo de curso, sus objetivos de aprendizaje y contenidos, se definen en este
espacio los contenidos para el desarrollo de las prácticas y se incluyen los recursos o se define
el acceso a los mismos para poder llevar a cabo dichas prácticas.
i)

Glosarios de términos

Resulta muy conveniente destinar un espacio en el ambiente virtual para incluir el glosario de
términos que se requerirá a lo largo del curso, que reunirá las definiciones de los conceptos
centrales de los temas a tratar y permitirá tener un lenguaje común entre el grupo de
participantes.
Contar con Recursos básicos de comunicación e interacción
a) Sala de presentaciones
Generalmente se utiliza en el módulo introductorio para que todos se presenten, tiene como
finalidad integrar a los miembros del grupo, se organiza para grupos específicos y está
acompañado por los tutores respectivos.
b) Anuncios de la coordinación
La coordinación de los cursos debe insertar en este espacio las orientaciones, informaciones y

recomendaciones generales para todos los grupos.
c) Foros grupales de intercambio

En estos foros los tutores van dando las orientaciones y se comunican con los participantes
durante todo el curso. Se organizan para grupos específicos y son coordinados por los
respectivos tutores. En él, tendrá lugar el diálogo entre los participantes de acuerdo con las
consignas indicadas por el tutor o preguntas planteadas por el grupo.
d) Foros y galerías específicas del módulo
Los tutores y participantes comparten y debaten sobre tareas específicas de cada módulo.
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e) Cyber café
Para el intercambio social y libre entre los participantes, sin moderación de nadie, está activo
durante todo el curso e integra a todos los participantes de todos los grupos. Los contenidos
dependerán de los intereses personales y de los temas que elijan, penden ser noticias,
opiniones, encuestas, etc… En estos espacios cada quien puede insertar temas distintos o
responder para seguir la secuencia del dialogo de un tema previamente iniciado.
f) Wiki’s
Es necesario, durante el desarrollo de los materiales, identificar en donde resultaría
conveniente el uso de esta herramienta.
La Wiki es una herramienta en la web que permite la fácil creación y edición de documentos
donde sus páginas o contenidos se encuentran entrelazados a través de un lenguaje de
etiquetas propias de la Wiki o de HTML
g) Sala Elluminate
Recurso para la comunicación e interacción entre un grupo de personas, con todos los
servicios de multimedia, como video, audio, uso compartido de aplicaciones diversas,
presentaciones, despliegue de sitios de Interne, control de asistentes, grabación de reuniones,
coordinación de un moderador, etc.
h) Skype
Sirve para llamar gratis a otras personas que también tengan Skype instalado en su
computadora. Mediante SkypeOut podemos llamar a teléfonos fijos o móviles en cualquier
parte del mundo a tarifas reducidas. La calidad del sonido es muy buena, por seguridad Skype
cifra de forma automática las llamadas, conversaciones y transferencias de archivos antes de
enviarlas por Internet para que nadie pueda interceptarlas.
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Modelo de un curso virtual
LA ESTRUCTURA DE UN CURSO EN LÍNEA Y EL USO DE LAS DIMENSIONES DEL
APRENDIZAJE COMO MODELO INSTRUCCIONAL
A la par del crecimiento de la Educación en línea han crecido las opciones para crear o diseñar
cursos en línea; en el mercado actualmente se ofertan programas de autoría para “armar”
cursos en línea (Front Page, Dreamweaver, Go Live, Hot Dog, etc), y sistemas integrados
(Learning Space, Virtual-U, Blackboard, WebCT, etc) que proporcionan capacidades variables
para la administración y seguimiento de los mismos. Un abanico de alternativas tan amplias
suele causar confusión a la hora de definir una estrategia para iniciar un curso en línea. Es
común que la primera aproximación de los docentes a la Educación en línea sea mediante el
uso de programas de autoría, cuya función primordial es el diseño de sitios de Red, con objeto
de facilitar el acceso y uso de información, y no la creación de un sitio para impartir cursos en
línea, cuya función primordial es facilitar el aprendizaje. Es usual que la falta de experiencia en
la creación de ambientes de aprendizaje se convierta en una limitante que dificulte esta tarea,
de ahí la necesidad de contar con una propuesta que presente alternativas, no sólo de la
operación sino también de la estructura conveniente para la efectividad de los cursos. Por otro
lado, si bien es cierto que por lo general la estructura de los cursos en línea en los sistemas
integrados está definida por la misma plataforma, su operación es una actividad que suele
quedar como responsabilidad del docente.
La instrumentación exitosa de un curso en línea no depende únicamente de factores técnicos
relacionados con el diseño operativo y/o estético, ya que involucra factores humanos y
pedagógicos determinantes. Por esta razón, sin pretender ser exhaustivos, esta propuesta
considera algunos de estos aspectos como el diseño del ambiente de aprendizaje, su
estructura, las tareas rutinarias, y el modelo instruccional adoptado.
Con el avance de las tecnologías de información, crear cursos en línea es la forma como
universidades o escuelas con la infraestructura informática, es decir, una plataforma elearning, ofertan educación en línea con reconocimiento oficial. Crear cursos en línea, con las
nuevas aplicaciones y herramientas con interfaces amigables, siendo que están pensadas para
que cualquier usuario pueda utilizarlas, ofrece la posibilidad de diseñar tus propios sitios
didácticos, una forma de poner los conocimientos personales o mediante una comunidad de
expertos, al servicio de los usuarios cibernautas, creando cursos virtuales a través de una
plataforma e-learning.
El e-learning (aprendizaje electrónico) es lo que se conoce como aprendizaje en línea, es
decir, un método de estudio a distancia alternativo, basado en internet, en el que varios
usuarios pueden tener acceso a un espacio donde se les permite interactuar, participando en
actividades de aprendizaje y estudio, con materiales disponibles descargables, foros de
discusión, aula virtual, sesiones de preguntas y respuestas, evaluación del conocimiento en
línea y todos aquellos elementos necesarios para asegurar el aprendizaje y hacerlo tan
productivo como podría ser asistir a un curso en alguna institución, academia o universidad.
10
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El modelo de diseño instruccional desarrollado para la educación a distancia se elaboró
tratando de mantener una consistencia con tales principios institucionales a la vez que busca
la simplicidad en cuanto a su manejo por parte del docente de manera que permita incorporar
fácilmente las nuevas tecnologías a las prácticas educacionales regulares que se imparten bajo
esta modalidad de enseñanza.
2.

Fundamentos del diseño:

Para el diseño de esta propuesta se utiliza el modelo propuesto por McIsaac y Gunawardena
(1996) que describe los factores que se deben considerar para la selección y uso de
tecnologías en cursos diseñados para educación a distancia, el cual ya fue utilizado con éxito
en cursos en línea a nivel licenciatura y maestría. Según este modelo, las seis características
más importantes que se deben considerar para la educación en línea son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Transmisión y acceso.
Control.
Interacción.
Características simbólicas del medio.
La presencia social creada a través del medio y,
La interfaz entre el usuario y la máquina.

Dichas características se integran en el diseño de la presente propuesta, considerando las
partes fundamentales que componen un curso, su función en el desarrollo del mismo y el
modelo alrededor del cual se estructura.
El modelo sigue un concepto pedagógico, basado en las diferentes teorías y modelos
educativos que han tenido vigencia a través del tiempo (ver tabla 1). Por otra parte, procura la
recolección de los contenidos por parte del docente de una manera simple mediante el uso de
una serie de tablas que facilitan el trabajo de diseño instruccional del profesor y propicia la
planeación de la reingeniería del proceso educativo.
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Tabla 1.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

3.

Aproximaciones Teóricas que Contribuyen a la Reingeniería del Proceso
Educativo en el Modelo de Diseño Instruccional propuesto.

El repertorio inicial del estudiante - Cognocitivismo
Definición de los objetivos - Conductismo
Definición de habilidades parciales - Estructuralismo
Secuenciación de las habilidades parciales - Estructuralismo, Constructivismo
Estímulos ambientales - Teoría de la Información
Medios de Comunicación - Teoría de la Comunicación
Sistema Motivacional - Conductismo
Evaluación - Conductismo, Cognocitivismo
Instrucción Correctiva - Constructivismo
Transferencia de Aprendizaje - Constructivismo, Teoría ACT

La información general del curso:

Esta sección está constituida por los datos generales del curso; tales como la ubicación
curricular, la introducción, Objetivos generales, Fundamentación, A quien va dirigido,
Contenido, Temario, Dinámica de trabajo, Sistema de evaluación, Plan del curso, Prácticas y
Actividades, Bibliografía y Glosario. La correcta integración y aclaración de toda esta
información es de gran importancia, para el desarrollo del curso ya que de ella dependerá la
adecuada ubicación del estudiante. (Ver tabla 2).
Tabla 2. Información General del Curso.
















Bienvenida.
Ubicación Curricular.
Introducción.
Objetivos.
Fundamentación.
A quien va dirigido.
Contenido.
Temario.
Dinámica.
Sistema de Evaluación.
Plan del Curso.
Prácticas y Actividades.
Bibliografía.
Reforzamiento del Curso.
Glosario.
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4.

La ubicación curricular del curso:

Es la especificación de los datos del curso, semestre al que pertenece el curso, tipo del curso,
cursos relacionados con éste, duración y valor crediticio, todos estos datos permiten al
estudiante conocer las características del curso que está por comenzar. Esta información es
además importante dado que es la manera de ubicar al estudiante en su carrera y en relación
con las demás materias que ha tomado, tomará después, o está tomando en paralelo con la
materia en cuestión (ver tabla 3). Este rubro al igual que el anterior fortalece la estructura
meta-cognitiva del estudiante.
Tabla 3. Ubicación curricular del curso.

En esta sección se presenta la ubicación del curso con relación a los otros cursos del
mapa curricular de la licenciatura.
Semestre al que Pertenece el Curso.
Tipo de Curso: (Teórico, taller, práctico, etc.)
Cursos Anteriores.
Cursos Simultáneos.
Cursos Posteriores.
Duración y Valor Crediticio.

5.

La introducción al curso:

En esta parte se realiza la presentación del panorama general del curso y los temas de estudio
que se abordarán durante el desarrollo del mismo, esto se realiza con la finalidad de que el
estudiante inicie el curso con información suficiente como para saber a qué se enfrentará en
éste.
6.

Objetivos:

Es la determinación y presentación de los objetivos del curso, la exposición ordenada de estos
permite al estudiante saber cuáles son las habilidades, actitudes y conocimientos que se
espera que desarrolle a lo largo del curso (ver tabla 4).
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Tabla 4. Objetivos del curso:

7.

Fundamentación:

Es una de las partes esenciales del curso, ya que presenta al estudiante la razón por la cual
debe tomar el curso. Esto es parte del sistema motivacional. Un estudiante mostrará una
mayor disposición al estudio y al aprendizaje si le resulta claro de qué le servirá revisar esa
unidad de estudio o curso, así que la fundamentación es importante porque da un sentido al
proceso de aprendizaje del alumno.
8.

A quien va dirigido:

Es la caracterización del estudiante que ingresará al curso, menciona las principales
habilidades, actitudes, recursos y conocimientos que debe poseer dicho estudiante para que
su desempeño sea el más satisfactorio en el desarrollo del curso. De una adecuada selección
de las personas que pueden tomar un curso dependerá el éxito del mismo.
9.

Contenido:

Es la presentación concreta del tema principal del curso, a través de la cual se pretende que el
alumno aborde de manera general, la problemática que se le presentará a lo largo del curso.
Tiene la intención de despertar el gusto por la investigación dentro y fuera de los materiales
que se han seleccionado en el curso, con la finalidad de que el estudiante busque sus propias
respuestas desarrollando y fortaleciendo su capacidad de auto-aprendizaje. Esta presentación
es acompañada por un esquema cognoscitivo, que permita al estudiante partir de los
contenidos generales a los particulares, logrando así un conocimiento claro de los
componentes temáticos del curso.
14
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10.

Temario:

Es la presentación ordenada de las unidades que constituyen el curso, lo que permitirá al
estudiante conocer los contenidos temáticos que se abordarán a lo largo del curso (ver tabla
5)
Tabla 5. Ejemplo de tabla para la clasificación de los contenidos del curso.

11.

Dinámica:

Es la explicación detallada de la secuencia en la cual se realizaran las actividades que se
incluyen en el curso, (ver tabla 6).
Tabla 6. Diagramación de las actividades previstas en el curso.
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12.

Sistema de evaluación:

Es la especificación de los criterios por los cuales será evaluado el desempeño del estudiante,
deberán presentarse también los cronogramas de las posibles fechas de la sesiones de
evaluación o condiciones que deban cubrirse para tener derecho a presentar una evaluación
(tabla 7).
Tabla 7.

13.

Plan del curso:

Es la organización y descripción exhaustiva de cada una de las actividades principales del
curso (tabla 8).
Tabla 8.
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14.

Prácticas y Actividades:

Es la descripción y presentación de la guía de prácticas y actividades, en la que se apoyarán
los estudiantes como parte del curso, señalando claramente que actividades son individuales y
cuales grupales (tabla 9).
Tabla 9. Ejemplo de plan de curso.

15.

Bibliografía:

Es la presentación del listado de los materiales bibliográficos; básicos y complementarios.
16.

Refuerzo del aprendizaje:

Es la presentación del resumen general del los materiales vistos en todo el curso, su función
es la de reforzar y retroalimentar los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el
curso.
17.

Glosario:

Es el listado en orden alfabético de las palabras poco comprensibles o técnicas, acompañadas
de sus significados.
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Finalmente, en relación con los materiales de estudio, éstos se construyen con el mismo
esquema planteado en este trabajo, de manera interactiva. Los mismos principios que se
aplican a la construcción de un curso se aplican en lo general, a la elaboración de una unidad
de estudio.
A continuación se describen las diferentes secciones de que se compone el modelo
18.

La Estructura del Curso:

El primer paso consiste en determinar la organización global del curso, de la cual depende la
secuencia lógica y funcional de los diferentes elementos que la conforman, entre los que se
encuentran los materiales de enseñanza. La estructura deberá ser lo suficientemente flexible
de manera que permita la combinación de modelos al grado que sea posible captar cualquier
diseño propuesto por los docentes curso (ver figuras de la 1 a la 6).

Figura 1. Ejemplo de organización del curso en forma de árbol.
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Figura 2. Ejemplo de organización del curso en forma de red.

Figura 3. Ejemplo de organización del curso en forma de espiral.
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Figura 4. Ejemplo de organización del curso a partir de competencias.

Figura 5. Ejemplo de organización de un curso a partir de problemas.
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Figura 6. Ejemplo de organización de un curso a partir de algoritmos.
19.

Su organización:

La organización del curso gira alrededor de secciones que dividen los contenidos y actividades
con base en su función principal (figura 7).

Figura 7. Menú que siempre está presente y que da acceso a las
secciones principales del curso.
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Aunque la portada no es una sección por sí misma, tiene una función primordial, ya que
además de dar acceso a las secciones principales, mantiene al tanto a los estudiantes sobre el
progreso del curso notificando las actividades de la semana y los avisos de ocasión pertinentes
(figura 8).

Figura 8.

Portada o página de inicio de un curso en línea.

El nombre y características de las secciones principales son:
Información general, (figura 9) donde el objetivo es ofrecer al estudiante acceso a toda la
información referente a las características del curso.

Figura 9.

Sección de Información general en donde se muestran las
hiperligas que llevan a la descripción detallada de cada
parte del curso.
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¡En Contacto!, (figura 10) es la sección de comunicación en la cual gira el desarrollo del
curso, por lo que se integran cuatro módulos para la comunicación entre los participantes;
Correos electrónicos de los participantes, dos organizadores de discusión asincrónica para los
Foros de discusión y Charlas de café, y un programa de Charla en tiempo real o sincrónico.

Figura 10. Sección de En Contacto en donde se muestran las hiperligas al correo
electrónico de los participantes, a los foros de discusión y a la cafetería.
Foro de discusión que muestra la forma como se organizan las aportaciones de los
participantes alrededor de un tema definido.
Unidades, proporciona acceso al temario, contenidos y tareas de cada una de las unidades
que comprenden el curso.
Página que muestra la sección de las unidades en donde se organizan los
contenidos del curso.
Tareas, donde se describen las tareas por unidad y si es pertinente, se presentan
hiperligas a las secciones relacionadas.
En la sección de tareas se organizan las actividades y se describen los productos
esperados para cada unidad.
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Exhibición, es la sección donde se publican todos los productos de los estudiantes,
organizados por unidades.
Una sección importante es la de exhibición en la cual se muestran los productos
entregados por los participantes del curso.
Apoyo, donde se encuentra el acceso a tutoriales sobre el uso de algún programa a utilizar
durante el curso (v. gr. el uso del programa de charla en tiempo real) o el procedimiento para
realizar alguna acción (v. gr. instalar o configurar algún programa). En esta sección también
se encuentran las hiperligas a sitios de interés relacionados con el curso. En esta ventana se
encuentra también el acceso a la libreta de notas, pequeño programa para ir llevando sus
propias notas del curso.
20.

Estructura y navegación del curso:

Para facilitar la navegación dentro del curso, en algunos puntos del mismo al seleccionar la
hiperliga que lleva a algún contenido, este se despliega en su propia ventana, es decir, el
navegador se abre una vez más automáticamente con la información seleccionada. Las
páginas que se despliegan en su propia ventana son las lecturas, foros de discusión, charla en
tiempo real, etc., las cuales ya no tienen hiperligas al curso por lo que al terminar la actividad
simplemente se cierra el navegador que se abrió automáticamente.
El acceso a cualquier información del curso está a no más de tres clics de distancia.
Los espacios para las actividades no forzosamente se deben accionar desde la ventana
principal, sino desde donde sea pertinente, así, la entrada a los Foros de discusión no será
únicamente a través de la sección de ¡En Contacto!, sino que puede ser a través de las Tareas
de alguna Unidad.
21.

Modelo instruccional:

El modelo instruccional seleccionado es el de Marzano (1992), denominado Dimensiones del
aprendizaje. Este modelo está basado en la premisa de que se requieren cinco tipos de
pensamiento que son esenciales para el proceso de aprendizaje y que pueden ser apoyados
con relativa facilidad por la modalidad en línea. A continuación se presenta una pequeña
descripción de las dimensiones y ejemplos de aplicación para cursos en línea:
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Dimensión 1:

Actitudes y percepciones positivas acerca del aprendizaje; se refiere al hecho de que
sin actitudes y percepciones positivas, los estudiantes difícilmente podrán aprender
adecuadamente, de ahí que un elemento fundamental de la instrucción efectiva es lograr lo
que busca esta dimensión.
Ejemplo:
Al inicio de una unidad o tema enfrentar a los estudiantes ante una situación problematizadora
que les permita tomar conciencia y motivarse positivamente hacia el contenido que será
cubierto en esa parte del curso; esta actividad problematizadora puede ser una lista de
conceptos que se tocarán en el curso y se solicita a los estudiantes que traten de definirlos y/o
relacionarlos o bien una serie de datos impactantes relacionados con la temática del curso (v.
gr. En un tema sobre contaminación de suelos pudiera ser el número de litros de aceite de
motor que se tiran directamente al suelo por minuto, hora o día en la ciudad, estado o país).
Esta actividad puede ser distribuida por correo-e o bien ser parte de la información en la
página introductoria a la unidad o tema. Los comentarios relacionados pueden ser parte de la
discusión en la cafetería virtual.
Dimensión 2:

Adquisición e integración del conocimiento; se refiera a ayudar a los estudiantes a
integrar el conocimiento nuevo con el conocimiento que ya se tiene, de ahí que las estrategias
instruccionales para esta dimensión están orientadas a ayudar a los estudiantes a relacionar el
conocimiento nuevo con el previo, organizar el conocimiento nuevo de manera significativa, y
hacerlo parte de su memoria de largo plazo.
Ejemplo:
En un curso de historia, solicitar a los estudiantes que lean (del material en línea o del libro
de texto) los hechos relacionados con un episodio histórico utilizando la lista de discusión del
curso y comentar lo que ya sabían del tema, qué eventos que conocen son consecuencia del
episodio en cuestión, qué eventos en el presente son similares y qué pudiéramos predecir
hacia el futuro; además, solicitar como tarea organizar la información en un diagrama que
permita ver las relaciones alrededor del episodio y enviarlo por attachment para ser analizado
y publicado en la sección de exhibición del curso.
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Dimensión 3:

Extender y refinar el conocimiento; se refiere a que el educando añade nuevas

distinciones y hace nuevas conexiones. Analiza lo que ha aprendido con mayor profundidad y
mayor rigor. Las actividades que comúnmente se relacionan con esta dimensión son; entre
otras, comparar, clasificar, hacer inducciones y deducciones.
Ejemplo:
En un curso sobre zoología, apoyándose en artículos, videos, o animaciones en línea,
presentar a los estudiantes las etapas evolutivas de los animales considerando peces, anfibios,
reptiles, aves y mamíferos, caracterizando su sistema reproductor. Analizar las características
del sistema reproductor y sus estrategias reproductivas y concluir, mediante un proceso de
inducción, con las razones evolutivas de dicho sistema para cada uno de ellos. Las
conclusiones deberán enviarse por correo electrónico para ser analizadas y publicadas en la
sección de exhibición.
Dimensión 4:

Usar el conocimiento significativamente; está relacionado, según los psicólogos
cognoscitivistas, con el aprendizaje más efectivo, el cual ocurre cuando el educando es capaz
de utilizar el conocimiento para realizar tareas significativas. Planear la instrucción para lograr
esta dimensión es una de las decisiones más importantes que el profesor puede hacer. En este
modelo instruccional se tienen cinco tipos de tareas que promueven el uso significativo del
conocimiento; entre otros, la toma de decisiones, la investigación, la solución de problemas.
Ejemplo:
En un curso sobre educación en línea, solicitar a los participantes que hagan una propuesta
bien fundamentada (toma de decisiones) para instrumentar la modalidad de educación en
línea en su institución, por lo cual deben analizar las características y requerimientos vía
Internet de al menos tres de los programas de autoría y tres sistemas integrados que se
puedan utilizar para instrumentar la modalidad. Esta propuesta debe ser enviada por correo-e
para ser evaluada y publicada en la sección de exhibición.
Dimensión 5:

Hábitos mentales productivos; sin lugar a dudas una de las metas más importantes de la
educación, se refiere a los hábitos que usan los pensadores críticos, creativos y con
autocontrol, siendo los hábitos que permitirán el autoaprendizaje en el individuo en cualquier
momento de su vida que lo requiera. Algunos de estos hábitos mentales incluyen; entre otros,
ser claros y buscar claridad, ser de mente abierta, controlar la impulsividad, ser consiente de
su propio pensamiento.
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Ejemplo:
En cualquier curso, hacia el final del mismo, solicitar a los alumnos que hagan un
meta-análisis y reflexiones personales sobre las discusiones que se dieron en los Foros,
incluyendo la cafetería virtual, este meta-análisis y reflexiones deben compartirse en el Foro
de reflexión que se abrirá para ese fin.
22.

Consideraciones finales:

La propuesta presentada en este trabajo considera que el curso en línea será dado totalmente
en línea, lo que implica que los participantes pudieran estar geográficamente distantes; sin
embargo, no se debe descartar la posibilidad de instrumentarlo como apoyo a la práctica
docente presencial.
Concebirlo como apoyo a cursos tradicionales, habrá que adecuar algunas prácticas docentes
que permitan explotar las bondades del medio y presentarlo no como una fuente optativa de
información, sino como parte integral del currículo del curso. Del mismo modo, la estructura
requerirá de algunas modificaciones en las secciones, por ejemplo, debido a la interacción cara
a cara, el módulo de charla en tiempo real no sería de utilidad.
Esta propuesta debe ser evaluada en la práctica mediante la retroalimentación continua de
docentes y estudiantes. Los docentes deben de evaluar la funcionalidad del curso y la
respuesta y actitudes de los estudiantes además del desempeño académico de los mismos.
Los estudiantes a su vez deben evaluar el ambiente de aprendizaje en su funcionalidad y
estructura y al docente en cuanto a su papel como facilitador del aprendizaje y como
instrumentador del modelo instruccional.
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24. ANEXO 1
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Organización Panamericana de la Salud

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

GUÍA DE TUTORES PARA ELLUMINATE

CONTENIDO

I. Introducción
II. Creación y configuración de Salas Elluminate
III. ¿Cómo otorgarle permisos para hablar, escribir, etc. a los participantes?
IV. ¿Cómo otorgarle “privilegio de moderador” a un participante?
V. ¿Cómo compartir la pantalla?
VI. ¿Cómo subir una presentación?
VII. ¿Cómo recuperar las “Grabaciones”?

30

COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE EN LÍNEA (INTERNET )

SEPTIEMBRE 2010

I. Introducción
Elluminate Live™ Una herramienta de primer orden para educación, demostración,
colaboración y conferencias por Web en tiempo real – de grandes capacidades y
fácil de usar.
Una tecnología que facilita el aprendizaje colaborativo en tiempo real y para la educación en
red tanto si necesita un aula virtual para reuniones, un aula virtual para un departamento, o la
implementación de todo un sistema institucional para cientos o incluso miles de usuarios.
Ahorra tiempo y recursos al disminuir o suprimir viajes, sin dejar de mantener la eficacia de
una reunión cara a cara. Elluminate es actualmente una de las mejores opciones para la
comunicación, colaboración, y educación síncrona.
Actualmente incluye otras aplicaciones como Elluminate Plan que posibilita preparar
previamente la sesión y que estaremos utilizando de manera generalizada en el Campus
Virtual de Salud Pública a partir del 2011. La educación del siglo XXI requiere soluciones del
siglo XXI. Ha llegado el momento de adoptar el aprendizaje en línea de nueva generación.
II. Creación y Configuración de Salas Elluminate
1. Para crear una sala Elluminate, vaya a la parte superior derecha dentro de la página
principal del curso en particular y haga clic en el botón Activar Edición (Ver Figura
#1).
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Figura #1. Imagen de un curso
Al hacer clic sobre este botón, aparecerán los íconos que permiten la edición de los elementos
existentes en el curso y los botones para agregar recursos y actividades. En la figura #2
aparecen los botones para agregar recursos y actividades los cuales aparecen al final de cada
módulo temático del curso.
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Figura #2. Botones para Agregar Recursos y Actividades

2. Para agregar la sala elluminate, haga clic sobre el botón de Agregar Actividad y
seleccione la opción Elluminate Live! Session tal y como aparece en la figura #3.
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Figura #3. Agregando la Sala de Elluminate al curso

A continuación, aparecerá un formulario para la creación de la sala elluminate tal y como el
que aparece en la figura #4.
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Figura #4. Formulario para la Creación de la Sala Elluminate
3. Introduzca el Nombre de la Sala Elluminate, este es el texto que se mostrará en el
acceso a la sala en la página principal del curso. Se recomienda colocar un texto corto
que incluya el nombre del curso.

35

COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE EN LÍNEA (INTERNET

4. Seleccione el tipo de sesión (Session Type)

En Session type, entrará 3 opciones:




Course: Esta opción es para las salas en que todos los usuarios del curso pueden
participar. Ej. Sala General del curso.
Private: Salas con acceso restringido, en las que se debe editar tanto los moderadores
como los participantes. Ej. Sala de coordinadores y tutores.
Group: Salas para el trabajo en grupo.

5. Defina el nombre de la sesión de grupos (CUSTOM GROUP SESSION NAME)

Esta ventana se activa cuando seleccionamos en “Session Type” la opción “Group” y es
para escoger el formato en que queremos que aparezca el nombre de la sesión.
 None: no aparece esta descripción
 Only group Name: aparece solo el nombre del grupo
 Append Group Name to title: aparece el nombre del grupo junto con el titulo de
la sala
6. Session name: en este espacio se declara el nombre que le dará a la sesión
7. Introduzca en Descripción un texto que defina el propósito de la sala. Este texto
puede utilizar estilos, efectos de texto, imágenes, etc.
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8. Introduzca la fecha y hora de inicio y de fin de la sesión.
9. Session recording: Este campo permite definir el estado de grabación por defecto
para las sesiones elluminate. Las opciones disponibles para este campo son las
siguientes:
a. None: La funcionalidad de grabación se deshabilitará para esta sala.
b. Manual: La funcionalidad de grabación estará deshabilitada por defecto, sin
embargo podrá ser habilitada por el moderador de la sesión.
c. Automatic: La funcionalidad de grabación estará encendida por defecto y no
podrá ser deshabilitada por el moderador.
10. Boundary Time: Este campo permite definir el tiempo en minutos antes de inicio de la
sesión en que los participantes pueden ingresar a la sala con el objetivo de ajustar sus
configuraciones de audio respectivas y prepararse para la sesión. Por defecto en el
CVSP el tiempo es de 60 minutos.
11. Grade Attendance: Este campo permite que la sesión elluminate sea una actividad
calificable. Las opciones disponibles para este campo son las siguientes:
a. No hay calificación
b. Números del 1 al 100: (No se utiliza en el CVSP)
c. Las escalas disponibles en el campus virtual son: Deben seleccionar la
escala Cualitativa sistemática CVSP (MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, NC:
No Cumplió)
12. MODO DE GRUPO : en el caso de haber seleccionado en “Session Type” la opción
“Group” , aquí usted debe escoger el modo de grupo que va a utilizar

Visible: Este campo permite definir si la sala estará visible o no para todos los
participantes del curso. La configuración de este campo afecta principalmente a los
estudiantes, quienes no podrán ver la actividad, ya que los profesores si podrán verla
en cualquier caso. En el caso de marcar “Separate Groups” los estudiantes solamente
pueden acceder a la sala de su grupo.

37

COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE EN LÍNEA (INTERNET

13.
Haga clic sobre el botón de “Guardar Cambios y Mostrar” para Crear la Sala
Elluminate y configurar entonces los moderadores.
14.

A continuación, si definió el parámetro: Session type como Course aparecerá una
página como la que aparece en la figura #5 en donde podrá definir los moderadores
de la sesión.

Figura #5. Página de Edición de la Sala Elluminate – Session Type: Course
El profesor que cree la sala elluminate será colocado por defecto como moderador, sin
embargo, el mismo podrá agregar moderadores adicionales para la sesión, entre profesores y
tutores.
Por otro lado, si definió Session type como Group, aparecerá una página como la que
mostramos en la figura #6 en donde podrá definir no sólo los moderadores sino el grupo al
que pertenece.
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Figura #6. Página de Edición de la Sala Elluminate – Session type: Group
En el caso de haber seleccionado Session type Private, estará creando una sala privada
como la que generalmente se utiliza para los Coordinadores y tutores.

Figura #7. Página de Edición de la Sala Elluminate – Session Type: Private
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En este tipo de sesión usted debe definir tanto los moderadores como los participantes como
se muestra en la Figura #7
15. Para agregar moderadores a la sala, según el tipo de sesión que realizará, haga clic
donde dice Edit Moderators for this session. Posteriormente, verá una página como
la que aparece en la Figura #8.

Figura #8. Página para agregar moderadores
16. Haga clic sobre el nombre de la persona que desea agregar como moderador.
Posteriormente, presione el botón Add Moderator. A continuación, el usuario
seleccionado pasará al otro lado (Existing Moderator) tal y como se muestra en la
figura #9
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Figura #9. Página para agregar moderadores
Seleccione el usuario
Haga clic en “Add moderador” para adicionar al usuario a la lista de moderadores que
aparece en la columna izquierda

17. Add a preload file: Esta opción permite subir con antelación a la sesión de Elluminate
diferentes actividades y recursos de aprendizaje, previamente planificadas y diseñadas
por el Profesor y/o Tutor.
IMP!!!! Esta aplicación de enorme importancia para la calidad del proceso educativo será
incorporada de manera generalizada en los cursos, a partir del 2011.
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III.

¿Cómo otorgarle permisos para hablar, escribir, etc. a los participantes?

1.En la ventana de participantes podemos ver las diferentes opciones que tenemos para
asignarle a los usuarios como se muestra en imagen

2.Para otorgarle o quitarle el acceso al micrófono a todos los participantes debemos
hacer clic sobre el icono del micrófono.
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3.En caso de que solo necesite hacer esta operación con un participante debe realizar la
operación anterior en el espacio del micrófono que le corresponde a ese participante

4.Este procedimento lo podemos hacer para cada un de las acciones que tenemos en a
ventana de participantes
Micrófono - Chat – Escritorio - Pizarra

IV. ¿Cómo otorgarle “privilegios de moderador” a un participante?
1. Buscar el participante al que le quiere otorgar “Privilegios de moderador”

43

COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE EN LÍNEA (INTERNET

2. Ubique el cursor sobre el nombre del participante y haga clic derecho

3. Debe hacer clic sobre “Otorgar privilegio de Moderator”
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4. Aparecerá una ventana que le pregunta si está seguro de esa operación y usted le
dará OK

5. Puede saber que la operación fue satisfactoria comprobando que el nombre del
participante aparece en “negrita” y con la palabra
Moderator.

Debe tener en cuenta que esta operación solo será válida para la sesión en curso, una vez que
el participante abandone la sesión, automáticamente perderá los privilegios y en una nueva
sesión entrará solo como participante.
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V. ¿Cómo compartir la pantalla?
Conocimientos básicos
Debemos partir de los conocimientos mínimos sobre la herramienta Elluminate Live
que se encuentran en la guías para alumnos en la página principal del Aula Virtual.
El profesor o tutor siempre entra a la sala de Elluminate de su grupo como “Moderador de la
sala”. En el caso del resto de las salas los moderadores se definen por la coordinación del
curso.
Una vez que entramos a la sesión satisfactoriamente, el profesor puede compartir su pantalla,
ya sea un documento, una presentación, el navegador u otra aplicación de su PC. El profesor
deberá seguir los siguientes pasos:
1. Debe buscar el icono de compartir la pantalla que se encuentra en la parte superior de
la ventana y que le circulamos en la siguiente imagen:

46

COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE EN LÍNEA (INTERNET )

2. Haga clic en el icono y posteriormente le aparecerá una ventana en su pantalla donde
usted puede escoger la aplicación que quiere compartir. Debe tener en cuenta que para
que la aplicación aparezca en la ventana debe estar abierta previamente.

3. Después de escoger la aplicación donde tiene la información que quiere mostrar, solo
tiene que hacer clic en “Aceptar”.
4. Es posible que la ventana en que va a compartir la aplicación le aparezca ubicada en
otra zona de la pantalla, en ese caso solo debe moverla desde la parte superior de la
misma y ubicarla en donde usted desea que aparezca.
5. Una vez que usted esté compartiendo la pantalla todos los participantes podrán
observar lo que usted tiene en su aplicación.
Debe tener en cuenta que como escogimos esa aplicación solo se estará compartiendo lo que
en ella tenemos, no veremos lo que tenemos en cualquier otra aplicación de nuestra PC, en
Word o en otro programa.
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En el caso de estar compartiendo el navegador, podemos ver todas las pestañas que
tengamos abiertas en él en ese momento y también podemos navegar mientras los
participantes pueden observar las páginas a la misma vez que usted.
VI. ¿Cómo subir una presentación?
Con esta opción, podemos compartir con los participantes una presentación en PowerPoint o
en imágenes.
1. Primero debemos buscar el icono que nos permite subir la presentación. Este icono es
una pequeña imagen de una carpeta y se encuentra ubicada a la izquierda de la
pizarra, puede ver el icono circulado a continuación :

2. Al hacer clic sobre este icono nos aparece una ventana que nos permite seleccionar
como queremos ver la presentación en nuestra pantalla, debemos mantener los
parámetros que se muestran por defecto en esta pantalla, a continuación podemos ver
el ejemplo:
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3. Una vez que haga clic en “Aceptar” aparecerá una ventana con los documentos de su
PC disponibles para ser usados, usted deberá buscar el documento que desea subir.

4. Una ventana con la información del tamaño en que usted desea que se vea la pantalla
le aparecerá, le recomendamos que mantenga los parámetros que trae por defecto.
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5. Luego de escoger el documento y la resolución solo debe dar clic en “Aceptar” y
comenzará a subir el documento, podrá ver el progreso en una ventana parecida a la
siguiente:

6. Después de concluir el proceso, su presentación ya esta lista. Debemos hacerle notar
que en un inicio la ventana de la pizarra le aparecerá en blanco, pues eso permite que
usted muestre la presentación en el momento de su intervención que usted determine.
7. Para comenzar a mostrar su presentación debe hacer clic en la parte superior de la
pizarra como le mostramos a continuación:
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8. Se mostrará la presentación en la pizarra y podrá ir pasando las diapositivas con ayuda
del mismo botón que se muestra en la figura anterior. Puede pasar las diapositivas
hacia a delante o hacia atrás ayudado por los botones que le mostramos

9. Si usted desea localizar una diapositiva dentro de la presentación puede hacerlo en la
parte superior de la pizarra como le mostramos a continuación

10.
Usted puede seleccionar en qué forma quiere que los participantes naveguen por
la presentación, por defecto el programa trae seleccionada la navegación siguiendo al
moderador, pero usted puede permitir que los participantes naveguen libremente por la
presentación. A continuación le mostramos ambas opciones:
a. Que los participantes naveguen siguiendo la presentación con el moderador: Esta
opción viene por defecto y usted la puede activar o desactivar como le mostramos
en la imagen.
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b. Que los participantes naveguen por la presentación libremente: Para eso debe hacer
clic como le mostramos en la imagen.
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VII. ¿Cómo recuperar las “grabaciones”?
Una vez haya finalizado alguna sesión elluminate, si la misma ha sido grabada, puede ser
recuperada haciendo clic sobre el enlace de la sala deseada, dentro de la página principal del
curso (Figura #10).

Figura #10. Imagen de la página principal del curso
Al hacer clic sobre el enlace de la sala deseada, se desplegará una página como la que
aparece en la figura #11 en donde se muestran las grabaciones disponibles para esa sala en
particular. Luego, haga clic sobre la grabación deseada donde dice Play Recording.

Figura #11. Grabaciones Disponibles dentro de la Sala Elluminate
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25. ANEXO 2
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Organización Panamericana de la Salud

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

GUÍA DE TUTORES PARA LA CONFIGURACIÓN
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I. Introducción
Un foro es una herramienta asíncrona de comunicación (permite a un grupo comunicarse sin
necesidad de que coincidan en el tiempo) con la que se pueden realizar una serie de
intervenciones por escrito sobre uno o varios temas.
Los foros son un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener discusiones
públicas sobre la información u opiniones allí vertidas. Los foros son la principal herramienta
de comunicación y, por lo tanto, de compartir y crear conocimiento entre los usuarios del
aula. Su funcionamiento es muy similar al de otros foros de discusión en Web.
a) Para qué usar los foros
 Para enseñar a los alumnos a argumentar, habilidad cognitiva de nivel superior.
 Para ejercitar el pensamiento crítico y creativo. Hay que educar para que las opiniones
se fundamenten con argumentos sólidos.
 Para enriquecer los roles que desempeñamos: aquí todos podemos ser co-maestros,
codiscípulos y co-investigadores.
 Para que todos los alumnos puedan participar más. Con un foro electrónico, ponemos
los medios para que todos den su opinión las veces que sea necesario.
 Para superar la limitación de tiempo y espacio. Se puede participar fuera de las aulas
escolares.
 Para aunar a estudiantes de acuerdo a sus intereses, aficiones…
 Para educar en el respeto a la opinión ajena.
 Para ahorrar tiempo como profesor: ¿Cuántas veces has tenido que responder la misma
pregunta planteada por alumnos diferentes? Si utilizas los foros para responderlas,
ahorrarás tiempo y repeticiones. Finalmente pueden ser recopiladas en un glosario.
 Poner un foro social (un lugar donde hablar libremente sobre cualquier tema), suele ser
una buena manera de conocerse mejor y de entender y valorar las diferencias.
b) Por qué usar los foros
 Es el canal más adecuado para que los que integran un curso se comuniquen entre sí.
El construccionismo social se basa en la confrontación de ideas para consensuar o
buscar juntos una mejor. La educación no está tanto en los contenidos cuanto entre la
interacción entre los alumnos y profesores.
 Porque “obliga” al alumno a escribir, a ordenar su pensamiento de manera autónoma.
 Porque la interacción permite el aprendizaje entre iguales de manera privilegiada.
 Porque permite un tratamiento reflexivo que en aula no suele ser fácil por la presión del
escaso tiempo, el número de participantes, la imagen ante los compañeros.
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II. Creación y Configuración General de Foros
1. Para crear un foro, vaya a la parte superior derecha dentro de la página principal del
curso en particular y haga clic en el botón Activar Edición (Ver Figura #1).

Figura #1. Imagen de un curso
Al hacer clic sobre este botón, aparecerán los íconos que permiten la edición de los elementos
existentes en el curso y los botones para agregar recursos y actividades. En la figura #2
aparecen los botones para agregar recursos y actividades los cuales aparecen al final de cada
módulo temático del curso.
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JULIO 2009

Figura #2. Imagen de un curso

2. Para crear un foro, haga clic sobre el botón de Agregar Actividad y seleccione la
opción Foro tal y como aparece en la figura #3.
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Figura #3. Imagen de un curso

A continuación, aparecerá un formulario para la creación del foro tal y como el que aparece en
la figura #4.
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Figura #4. Formulario de Creación de un Foro

60

COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE EN LÍNEA (INTERNET )

3. Introduzca el Nombre del foro, este es el texto que se mostrará en el acceso al foro
en la página principal del curso. No se recomienda colocar un texto muy largo.
4. Seleccione el Tipo de Foro. Las siguientes opciones se encuentran disponibles:
a. Foro para uso general: Permite múltiples discusiones sin restricción. Es lo
más habitual.
b. Cada persona plantea un tema: Cada persona plantea un único tema
iniciando un hilo de discusión. Adecuado para invitar a cada uno de los
alumnos a realizar una exposición inicial y recabar opiniones de sus
compañeros.
c. Debate sencillo: sólo existe un único tema y un único hilo de discusión. Es
adecuado para debates muy concretos, por ejemplo foros asociados a un
tema particular del temario, bien acotado y definido.
5. Introduzca un texto introductorio al foro en el campo Introducción. Esto es un texto
descriptivo de la temática general del foro y su propósito. También debería contener
unas breves instrucciones didácticas del uso del foro y de los tipos de debates que se
esperan en el mismo. Este texto puede utilizar estilos, efectos de texto, imágenes, etc.
6. ¿Forzar la suscripción de todos?: Cuando alguien se subscribe a un foro recibirá
por correo electrónico una copia de cada mensaje enviado a ese foro.
a. Si selecciona No en este campo, los participantes tendrán la opción de
suscribirse o no al foro (Para mayor información sobre la configuración
personal para recibir o no mensajes de un foro, favor referirse a la Guía de
Participantes para la Configuración Personal de Foros).
b. Si selecciona Sí siempre los participantes del curso no podrán darse de baja
por sí mismos.
c. Si selecciona Sí inicialmente los participantes del curso estarán suscritos al
curso en primera instancia, sin embargo podrán darse de baja por sí mismos
si así lo desean.
d. Si selecciona No se permiten suscripciones los participantes del curso no
podrán suscribirse a este foro.
7. ¿Leer rastreo de este foro?: Si los foros tienen activada la opción de rastreo, los
participantes podrán realizar el seguimiento de mensajes leídos y no leídos en los foros
y las discusiones. Las opciones en este campo son las siguientes:
a. Opcional [por defecto]: los participantes pueden activar o desactivar el
seguimiento a su discreción.
b. Conectado: El seguimiento siempre estará activo.
c. Desconectado: El seguimiento siempre estará inactivo.
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Figura #5. Ejemplo de cómo se ven los foros con la opción de rastreo de foro habilitada
8. Tamaño del archive adjunto: Este campo permite limitar el tamaño de los archivos
adjuntos que los participantes podrán adjuntar al foro. Por otro lado, también se puede
deshabilitar la opción de adjuntar archivos si selecciona No se permite subir
archivos.
9. Calificación: Los foros de Moodle son calificables. Aquí puede especificar si
efectivamente quiere utilizar la posibilidad de evaluar y calificar los mensajes publicados
por los participantes.
a. Agregar tipo: Como todas las intervenciones de los participantes tienen la
posibilidad de ser calificadas, este campo permite definir como la plataforma
procesará las notas asignadas participantes. Las opciones son las siguientes:
i. No Calificación
ii. Promedio de Calificaciones
iii. Número de Calificaciones
iv. Calificación más alta
v. Calificación más baja
vi. Suma de Calificaciones
b. Calificación: Permite seleccionar entre la escala cualitativa final del CVSP y la
escala sistemática del CVSP. Si se desea calificar los foros, en este caso la opción
que se debe seleccionar es la escala sistemática del CVSP.
c. Restringir las calificaciones a los mensajes colocados en este periodo: Al
activar esta opción, se puede definir el periodo hábil para la evaluación de los
mensajes.
10. Umbral de mensajes para bloqueo: Esta opción es la que impide a los participantes
enviar mensajes después de que ellos hayan enviado cierto número de mensajes.
Conforme el participante se aproxima a ese número, se le advertirá que se está
acercando a un límite permitido. Esta restricción no aplica para los mensajes enviados
por los profesores.
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a. Periodo de Tiempo para Bloqueo: Permite seleccionar No Bloquear o un
periodo determinado para el bloque de mensajes.
b. Umbral de mensajes para Bloqueo: Permite definir el número máximo de
mensajes que el participante podrá enviar. Si se ajusta el umbral de bloqueo a
cero se desactivará el bloqueo. Si se desactiva el bloqueo, también se
desactivarán las advertencias.
c. Umbral de mensajes para Advertencia: Permite definir el número de
mensajes antes de que el sistema envíe una notificación al usuario de que se
aproxima el umbral de mensajes.
11. Modo de Grupo: El modo grupo permite ajustar cómo los participantes podrán
interactuar en esta actividad. Las opciones con las siguientes:
a. No hay grupos - No hay grupos, todos los participantes (alumnos y estudiantes)
son parte de un gran grupo que es el curso.
b. Grupos separados - Cada estudiante sólo puede ver su propio grupo; los demás
son invisibles
c. Grupos visibles - Cada estudiante trabaja dentro de su grupo, pero también
puede ver a los otros grupos
12. Visible: Este campo permite definir si la actividad estará visible o no para los
participantes del curso. La configuración de este campo afecta principalmente a los
estudiantes, quienes no podrán ver la actividad, ya que los profesores si podrán verla.
Esta opción es sumamente útil cuando se desea hacer una prueba y no se desea que
los alumnos puedan verlo hasta tanto la actividad esté completamente lista.
III. Aplicaciones más comunes de Foros en el CVSP y cómo configurarlos
En esta sección detallaremos los foros más comunes que se utilizan en el campus virtual de
salud pública así como los parámetros básicos de configuración de cada uno de ellos. Si bien
es cierto que el formulario de evaluación de un foro es un poco extenso, son sólo tres los
parámetros principales que definen el comportamiento y uso básico de un foro. Estos
parámetros son: Tipo de Foro, Modo de Grupo y Visible. Por otro lado, el uso de los
demás parámetros es importante para ajustar el foro a los requerimientos.
A. Foro de Anuncios de la Coordinación
Este foro se abre por defecto al momento en que se crea un curso, el tipo de este foro es
Novedades y lo renombramos como Anuncios de la Coordinación. El mismo permite ser
utilizado como un tablón de anuncios digital en donde sólo el profesor puede publicar. La
configuración que este foro trae por defecto es que fuerza la suscripción de todos los
participantes al mismo. Si se desea cambiar esta configuración, puede editar el foro.
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Configuración de Foros de Anuncios de la Coordinación
Tipo de Foro: Novedades
Modo de Grupo: No hay grupos
Visible: Mostrar
B. Foros Grupales
Este foro tiene como objetivo permitir la comunicación de los participantes de cada uno de los
grupos con su tutor a lo largo de todo el curso. Este foro será moderado por los tutores. Para
que estos foros grupales funcionen, aparte de la configuración del foro es importante que se
creen los grupos dentro del curso en particular. Si algún participante del curso no está incluido
dentro de alguno de los grupos existentes, no podrá acceder al foro.
Por lo general se utilizan los foros de uso general, ya que éstos foros son más flexibles
(permiten múltiples temas de discusión).
Configuración de Foros Grupales
Tipo de Foro: Foro para uso General
Modo de Grupo: Grupos separados
Visible: Mostrar
C. Foro específico de cada módulo o unidad temática en particular
Este foro tiene como objetivo la discusión de un módulo o unidad temática en particular. Por
lo general, este foro constituye una actividad de aprendizaje.
Configuración de Foros Específicos
Tipo de Foro: Foro de debate sencillo
Modo de Grupo: No hay grupos / Grupos separados / Grupos visibles
Visible: Mostrar
El modo de grupo dependerá de cómo se desea que se maneje la discusión.
D. Foro de Profesores
Este tipo de Foro permite la comunicación efectiva y coordinación entre los profesores del
curso sin que los demás participantes del curso tengan acceso a ver dichos mensajes.
Configuración de Foros de Profesores
Tipo de Foro: Foro para uso General
Modo de Grupo: No hay Grupos
Visible: Ocultar
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