
Los 15 básicos 
Hacia un diseño de cursos en modalidad virtual 

1. Usar sistemas propios de ITESO y revisar las asesorías que da el

CIDEA (Coordinación de Innovación, Desarrollo y Exploración

Académica - https://bit.ly/2y6TO44)

2. Un curso virtual no es una traducción del curso presencial. No se trata

de sustituir la interacción cara a cara. Pensar con flexibilidad y buscar

mantener el rigor académico.

3. Las clases remotas requieren otra lógica en su organización y

planeación respecto a las presenciales; implican anticipar posibles

obstáculos tecnológicos, comunicativos, temporales, de progreso de las

actividades, etc…; así como una retroalimentación más individualizada. Es

importante que los profesores se centren en un diseño que favorezca los

procesos formativos más allá del paradigma tradicional que supone una

convivencia espacio temporal sincrónica.

4. Premisa: menos es más (no saturar de ejercicios a los alumnos, generar

procesos de aprendizaje con tiempo para la reflexión e interpretación de los

temas y contenidos).

5. Hacer accesible (visible) el mapa/ruta/cronograma general del curso, los

modos de evaluación, los acuerdos y objetivos. Considerar aquí si es

pertinente hacer modificaciones y en dado caso que se comuniquen de

manera explícita. Esto reduce la incertidumbre. Diseñar rúbricas claras

para evaluar el proceso y productos generados. Y, junto con el mapa o

cronograma, incluir información sobre cómo los estudiantes pueden revisar

su avance.

6. Comunicación: generar canales de comunicación consistentes para la

gestión, creación, evaluación y retroalimentación de las clases. Por

ejemplo, hacerles saber a los estudiantes que se revisarán dudas y correos

todos los días en un lapso muy concreto (de 10:00 a 11:00, por ejemplo) de

esta manera no pasan más de 24hrs. sin retroalimentación, y el profesor no

está todo el día revisando dudas.

https://bit.ly/2y6TO44


7. Seleccionar metodológicamente el diseño sincrónico, asincrónico o

combinado de los cursos virtuales, en función de los objetivos de cada

materia.

8. Si el diseño es síncrono, debe tenerse en cuenta que por un lado

favorece la interacción directa, y la red de cercanía; pero se tiene el factor

tecnológico en contra.

9. Si el diseño es asíncrono, debe tenerse en cuenta que los tiempos para

cumplir las actividades los generan los propios estudiantes, por tanto hay

una mayor flexibilidad y autonomía en el aprendizaje; pero las indicaciones

deben ser lo suficientemente claras y los profesores deben tener un plan de

acompañamiento que evite el distanciamiento motivacional de los

alumnos.

10. Diseñar instrucciones claras que se socialicen de manera visual:

esquemas, un listado, una infografía o un video corto en donde se

expliquen los ejercicios o se introduzca la sesión. Los estudiantes podrán

revisar estos materiales cuantas veces lo necesiten.

11. Si los trabajos son en equipos: 1. Formar grupos, indicar claramente las

instrucciones, 2. destinar un coordinador(a) de cada grupo para que

organice los debates en los foros, 3. elaborar colectivamente una tabla de

responsabilidades y hacerla pública, 4. dar seguimiento al trabajo de todos

a partir de hilos en los foros. Se comunican los resultados tanto del trabajo

individual como de los grupales; se puede pedir también alguna

presentación online. Todos los miembros de los equipos deben tener acceso

a los resultados (transparencia de los procesos).

12. En los casos de video llamadas o video conferencias usar el chat para:

1. dudas espontáneas que van surgiendo de la exposición y 2.  comentarios

paralelos que nutran luego una recapitulación.

13. En el caso de grabar videos o presentaciones con exposición de

contenidos por parte de los profesores, dividir las clases en bloques, que los

videos no pasen de 8 minutos. Pensar en actividades complementarias que

exijan del alumno una interpretación crítica de los contenidos expuestos,

las lecturas, etc… Acompañar la experiencia con un foro de discusión.



14. ¿Cómo hacer preguntas en foros de discusión?1

 “Evitar hacer preguntas detonantes que se contesten con sí o no.

Generar preguntas abiertas para desarrollar argumentos; usar:

¿cómo?, ¿qué? o ¿por qué?

 Pida a los estudiantes que brinden apoyo para su respuesta con

ejemplos/referencias. Por ejemplo, experiencia personal, materiales

del curso o fuentes externas.

 Cree preguntas que alienten a los estudiantes a expresar su

opinión, perspectiva o experiencia personal.

 Hacer referencia específica a teorías, diagramas, autores y/o

números de página.

 Use palabras como describir o explicar para obtener respuestas

más profundas.

 Revise y considere los objetivos del curso/módulo. Pregúntese:

¿esta pregunta de discusión respalda el objetivo o enfoque del

curso/módulo? Las preguntas de discusión sin un enfoque y propósito

conducen a respuestas superficiales.”

15. No dejar de vincular a los estudiantes como participantes de la

migración a la modalidad virtual. Preguntar y recopilar la manera como los

estudiantes están viviendo su proceso formativo.

1 Morrison, Debbie (octuber 20, 2014) “How to Make Bad Discussion Questions Better for an Online Course: 

Case Study Using an edX MOOC” Disponible en  https://bit.ly/2wBjwgv 


