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Objetivo del Webinar

Ayudar a transformar actividades de

clases presenciales a la modalidad

virtual por medio de tres fases que

sirvan de guía para la transición.



¿Qué es la educación virtual?

“La educación virtual es una acción que busca propiciar 

espacios de formación, apoyándose en las TIC, para 

instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender.”

Fuente: Ministerio de Educación Nacional Colombiano

https://bit.ly/2WF1hS8

https://bit.ly/2WF1hS8


Diferencias

La educación virtual y 

presencial son dos 

modalidades diferentes. 

Por lo tanto, cada una 

ofrece diferentes 

características en sus 

espacios de formación.

Fuente: Pinterest https://bit.ly/2JdKc9Y

https://bit.ly/2JdKc9Y
https://bit.ly/2JdKc9Y
https://bit.ly/2JdKc9Y


Fases para la transición a la educación virtual

Rediseñar Implementar Gestionar



Rediseñar



Rediseñar un curso presencial

1 Meta / Objetivo:

Es el objetivo o propósito

educativo que se busca alcanzar

con el desarrollo de las

actividades planteadas, está

relacionado con los objetivos

del curso.

Las metas u objetivos los puede

identificar en los objetivos

terminales del plan de estudios.

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Editorial14

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Editorial14
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Editorial14
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Editorial14


Rediseñar un curso presencial

2 Descripción de la actividad:

1. Defina el tipo de interacción que va a ocurrir 
durante el desarrollo de la actividad. 

2. Seleccione qué tipo de actividad van a realizar sus 
estudiantes, de acuerdo con el objetivo de 
aprendizaje que desea lograr y teniendo en cuenta las 
actividades que ya tenía planeadas en la 
presencialidad.

3. Escriba el paso a paso de lo que sus estudiantes 
deben hacer, lo más detallado posible, indicando los 
materiales que necesita y las herramientas TIC que 
deben usar sus estudiantes. 

https://eduteka.icesi.edu.co/modulos/7

https://eduteka.icesi.edu.co/modulos/7
https://eduteka.icesi.edu.co/modulos/7
https://eduteka.icesi.edu.co/modulos/7


Rediseñar un curso presencial

3 Materiales recursos

1. Seleccione entre los contenidos que 

utiliza en las clases presenciales los 

materiales más pertinentes.

2. Digitalice aquellos contenidos que se 

encuentran en soporte físico.

3. Revise las políticas de derechos de 

autor.

4. Recuerde que los contenidos digitales 

no se limitan a documentos en formato 

pdf únicamente. También puede 

considerar como contenidos digitales 

recursos en línea como Blogs, Páginas 

Web, Podcasts o Wikis.

http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/

http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/
http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/
http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/


Rediseñar un curso presencial

4 Entregable del estudiante

1. Verifique que esté alineado 

con las actividades y que 

responde a las metas de 

aprendizaje.

2. Defina el producto que 

entregarán los estudiantes y la 

herramienta donde lo 

elaborarán teniendo en cuenta 

el formato (imagen, video, 

audio, texto, otro).

3. Dé indicaciones puntuales 

para la elaboración: duración 

o extensión (minutos o 

cantidad de palabras).
https://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/

https://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/
https://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/
https://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/


Rediseñar un curso presencial

5 Retroalimentación / Evaluación

1. Decida la manera de realizar la 

retroalimentación: puede ser individual, por 

grupos o a todo el curso.

2. Defina si la retroalimentación será 

sincrónica o asincrónica, según la tarea y sus 

necesidades.

3. Piense si requiere modificar o rediseñar 

los criterios y forma de la evaluación. Ésta 

puede gestionarse de varias maneras 

(Autoevaluación – Coevaluación –

Heteroevaluación).

4. Decida qué instrumento va a usar para la 

evaluación (listas de chequeo, rúbricas, 

cuestionarios, encuestas).

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Profesor13

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Profesor13
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Profesor13
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Profesor13


Rediseñar un curso presencial

6
Formato de ayuda: con el fin de facilitar la planeación de una actividad en modalidad virtual, pueden descargar los siguientes 

formatos que reúnen los aspectos vistos anteriormente.

https://drive.google.com/file/d/1Fp1PAn9IR6XLubWKkbREPt8UBss-5XFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fp1PAn9IR6XLubWKkbREPt8UBss-5XFj/view?usp=sharing
file:///C:/Users/andre/Desktop/Teletrabajo/Webinar/eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/covid19-plantilla1-redisenho-actividades-modalidad-virtual.docx
file:///C:/Users/andre/Desktop/Teletrabajo/Webinar/eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/covid19-plantilla1-redisenho-actividades-modalidad-virtual.docx
eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/covid19-plantilla1-redisenho-actividades-modalidad-virtual.docx
eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/covid19-plantilla1-redisenho-actividades-modalidad-virtual.docx
https://drive.google.com/file/d/1Fp1PAn9IR6XLubWKkbREPt8UBss-5XFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fp1PAn9IR6XLubWKkbREPt8UBss-5XFj/view?usp=sharing


Implementar



Implementar el rediseño en un entorno virtual

A continuación se presentan las pautas y recomendaciones más importantes, que se deben 

tener en cuenta, una vez haya rediseñado las actividades de aprendizaje para sus estudiantes.

1 Una vez haya realizado la consigna de la actividad rediseñada es 

necesario que sea publicada en un entorno virtual, dejando claro por 

qué canal entregarán los productos elaborados.

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/BlogsEducacion

https://classroom.google.com/h?hl=es
https://classroom.google.com/h?hl=es
https://new.edmodo.com/?go2url=/home
https://new.edmodo.com/?go2url=/home
https://www.edoome.com/es
https://www.edoome.com/es
https://www.schoology.com/
https://www.schoology.com/
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/BlogsEducacion
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/BlogsEducacion
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/BlogsEducacion
https://moodle.org/?lang=es
https://moodle.org/?lang=es
https://www.instructure.com/canvas/login/free-for-teacher
https://www.instructure.com/canvas/login/free-for-teacher


Implementar el rediseño en un entorno virtual

2 Suba los materiales que 
los estudiantes van a 
necesitar para hacer la 
actividad. 

3 Cree los materiales que 
hagan falta, para que el 
estudiante pueda 
desarrollar la actividad. 
Por ejemplo, los 
materiales pueden ser 
video-presentaciones con 
sus propias explicaciones 
de un tema específico.

https://youtu.be/8AzOpuQ6qz8

https://youtu.be/8AzOpuQ6qz8
https://youtu.be/8AzOpuQ6qz8
https://youtu.be/8AzOpuQ6qz8


Implementar el rediseño en un entorno virtual

4 Si los materiales que los estudiantes 

deben estudiar los tiene de manera 

física, se hace necesario que los escanee.

5 Verifique que los enlaces 

funcionen correctamente desde 

la plataforma.

https://youtu.be/uf61IrdPiOg

https://youtu.be/uf61IrdPiOg
https://youtu.be/uf61IrdPiOg
https://youtu.be/uf61IrdPiOg


Gestionar



Gestionar las actividades virtualmente

Pautas y recomendaciones que se deben tener en cuenta, una vez los estudiantes comiencen a interactuar con las 

actividades virtuales.

1 Comunicarse con los 

estudiantes antes, durante y 

después (Sincrónicamente o 

asincrónicamente) de cada 

actividad.

Retroalimentar las entregas de 

los estudiantes y enviarlas a 

tiempo.

La videoconferencia es un 
mecanismo que debe utilizarse en 
momentos de retroalimentación. No 
es conveniente utilizarla para 
dictar clases en vivo simulando la 
presencialidad.

2 3



Recomendaciones



Recomendaciones generales

1
No abusar de las videoconferencias. 

Solo deben emplearse en momentos 

específicos y con sesiones de una hora.

La educación virtual no son clases 

magistrales a distancia.
2

3
Buscar opciones diferentes a los 

exámenes tradicionales que se 

fundamentan en la memoria y la 

repetición.

Enfocar los esfuerzos en hacer 

consignas claras sobre lo que 

deben realizar los estudiantes.

Aprovechar la gran cantidad de 

recursos gratuitos que existen en 

Internet.

Indagar cuál es el contexto 

tecnológico y  habilidades técnicas 

de los estudiantes.

4

5

6

7

8

Retroalimentación constante 

durante el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje.

Disposición al cambio sobre la 

manera en como enseñamos y 

aprendemos.



¿Preguntas?
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www.edu teka .o rg


