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10

recomendaciones
para el aula virtual

→

1

Variedad de recursos
y cómo encontrarlos

Facilitar el acceso a múltiples recursos didácticos,
indicando cuál es el camino para llegar a ellos.
Videos, podcasts, infografías, fotografías, ilustraciones,
artículos, libros, mapas, simuladores.

2

Modos de representación múltiples

Representar de modos diversos los datos,
la información, los enfoques, las ideas, los
conceptos, los principios, las relaciones,
los ejemplos, etc.

A través de textos extensos, textos breves, esquemas,
cuadros sinópticos, notas visuales, líneas de tiempo,
tablas de doble entrada.

3

Voces

Reunir y sincronizar diferentes voces, más allá
de la de los docentes.
Voces de autores de libros, investigadores, expertos,
exalumnos.

4

Umbrales

Diseñar actividades significativas que contribuyan
a despertar la curiosidad, que estimulen la
creatividad y que sirvan como “umbrales”
para futuras experiencias de aprendizaje.
Actividades que permitan reflexionar y actuar en temas y
problemas candentes y actuales.

5

Preguntas

Mejorar la calidad de las preguntas que se
formulan y aprender a improvisar planteos
y dar respuestas paso a paso.

¿Qué pasaría si…? ¿Cómo podemos convencer a otros
para que...? ¿Qué decisiones tomarías si estuvieras
a cargo de…?

6

Enseñar cómo

Cuando se dan consignas, enseñar cómo se
hacen las cosas.

Si se solicita la elaboración de una reseña crítica, por ejemplo,
explicar qué es, cómo se elabora una y cuáles son las características de una buena reseña.

7 Aclarar para qué

Cuando se dan consignas, aclarar para qué se
hacen las cosas.

Si se solicita la lectura de tres artículos, por ejemplo, aclarar
que se hace para poder compararlos y encontrar semejanzas y
diferencias.

8

Alfabetización informacional

Contribuir en forma transversal al desarrollo de
las capacidades de alfabetización informacional
de los estudiantes.
Enseñar a usar buscadores de Internet con palabras claves
adecuadas, propias de la disciplina de que se trate.

9

Tecnologías digitales

Integrar las tecnologías digitales de manera
significativa y creativa.

No dejarse llevar por modas efímeras, sino seleccionar a conciencia qué tecnologías integrar y cómo hacerlo.

10

Autonomía

Ofrecer sugerencias y habilitar canales de
información para que los estudiantes puedan
seguir estudiando y aprendiendo en forma
autónoma y con otros.

Recomendar revistas, sitios web, cuentas en redes sociales,
comunidades virtuales valiosas.

Cómo armar un
aula virtual en
12 pasos

→

1º

Relevar y analizar antecedentes

2º

Formular el enfoque y las estrategias
de enseñanza

3º

Explicitar las ideas-fuerza

4º

Redactar un primer borrador

5º

Organizar el aula

6º

Producir y recolectar los materiales

Cursos ya ofrecidos en la modalidad presencial, otros
cursos similares ofrecidos por otras instituciones en
la modalidad virtual, etc.

El curso se vertebrará sobre estos puntos, por lo que
es un paso sumamente importante.

Además, mencionar tópicos generativos, núcleos o
nudos problemáticos, ejes, preguntas esenciales, etc.
que constituyen la esencia del curso.

Tener por escrito el primer borrador del programa
del curso servirá para ver qué funciona, qué habría
que cambiar y qué falta.

Crear las primeras versiones de planificaciones,
cronogramas, calendarios, guiones, plantillas o
templates, hojas de ruta y mapas de navegación.

Preparar textos, fotografías, ilustraciones, videos,
organizadores gráficos, audios, simulaciones
videojuegos y enlaces internos y externos.

7º

Seleccionar y/o armar tutoriales

8º

Definir qué será asincrónico y
qué sincrónico

9º

Diseñar instrumentos de evaluación

Los instructivos y/o tutoriales en video o en
textos paso a paso con capturas de pantallas son
herramientas fundamentales para un aula virtual.

Ensamblar los recursos y diseñar las actividades de
aprendizaje asincrónicas e instancias sincrónicas.

Estos instrumentos deben ser específicos,
como rúbricas, dianas de evaluación, listas
de cotejo, formatos y preguntas para dar y
recibir retroalimentación.

10º

Establecer la versión definitiva del
programa

11º

Evaluar el resultado final

12º

Implementar el curso

Sobre la base del programa borrador, elaborar la
versión definitiva del programa del curso.

Antes de poner en marcha el aula virtual, realizar
una evaluación interna y/o externa de lo hecho en
los pasos previos.

El paso final es poner el curso en funcionamiento y
esperar que todo salga bien. Luego, con el aula
vacía, habrá tiempo de realizar nuevas evaluaciones
y acomodar lo que haga falta.
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→ Buscá el podcast y el libro electrónico de

Guía urgente para enseñar en aulas virtuales
en tiendas digitales o en nuestro sitio web.
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