
MANUAL del participante

ESTÁNDAR

EC0366

ALINEACIÓN AL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

“Desarrollo de cursos de formación en línea”



Lee con mucha atención los objetivos e instrucciones de cada lección y cada
tema, toma notas y reflexiona; realiza las actividades que se solicitan y sobre
todo, pon en práctica cada aprendizaje, pues estamos convencidos de que es
ahí, en la aplicación, en la práctica, cuando se construyen los cimientos y el
andamiaje del conocimiento que se queda y prospera.

“Dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré,
involúcrame y lo aprenderé”BenjamínFranklin

Instrucciones

Estimado participante, primero que nada, queremos darte la más cordial
bienvenida a esta formación, que ofrece CERTIFICA TUS COMPETENCIAS RAM
Asesoría y Gestión Educativa S DE RL DE CV, una empresa comprometida con
el logro de la mejora continua de la calidad de la educación y la
profesionalizaciónde los trabajadores en México.

Estamos seguros que al concluir esta ruta de alineación, habremos conseguido
superar tus expectativas con respecto al tema, pues como en todo lo que
hacemos, nos hemos esforzado al máximo por ofrecerte una experiencia de
aprendizaje integral, profunda y significativa.

Esperamos contar con tu atención, tu motivación y disposición para aprender,
trabajando todos juntos alcanzaremos la meta.

DESARROLLO DE CURSOS EN LÍNEA



ACTIVIDAD | Acuerdos y compromisos

Ahora que has decidido iniciar este curso con nosotros, es
importante que sepas que tenemos grandes expectativas sobre tu
desempeño, por eso necesitamos que asumas con verdadero
compromiso los siguientes valores:

RESPONSABILIDAD: La posibilidad de avanzar en
un proceso formativo depende en gran medida de
la responsabilidad que asuma el estudiante consigo
mismo y con el curso. Por eso te pedimos que
cumplas con las tareas asignadas en tiempo y
forma; y que colabores activamente en el logro de
los objetivos personales y grupales.

HONESTIDAD: Hablar de honestidad implica un
verdadero compromiso para cumplir con las tareas
asignadas. Sabemos que es tentador googlear,
copiar y pegar, o dejar que los otros hagan el
trabajo duro por ti. Por eso te pedimos que hagas
un esfuerzo y procures cumplir con tu parte de la
mejor manera que te sea posible.

HUMILDAD: Estar abierto al aprendizaje significa a
veces que debemos aceptar que no sabemos algo,
que no estamos muy seguros, o que aún no lo
creemos. Por eso te pedimos que consideres que
no hay nada malo en preguntar, plantear dudas,
pedir ayuda, aclaraciones, mayores explicaciones o
ejemplos.

PERSEVERANCIA: Sabemos que es fácil salirse de
ritmo cuando uno no tiene la obligación de
sentarse en el aula con ciertos criterios formales.
Por eso te pedimos que no te distraigas, que te
mantengas enfocado y que demuestres tu aptitud
para llevar adelante tareas y cumplir objetivos, sin
importar lo que pueda salirse de nuestro control.

Escribe aquí tus expectativasy compromisos:



Al finalizar el curso, el participante, PLANIFICARÁ el desarrollo de un curso de

formación en línea bajo el enfoque por competencias; ELABORARÁ los contenidos

multimedia atendiendo los fundamentos del diseño instruccional; VERIFICARÁ con

integridad el correcto funcionamiento del curso en plataforma.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Objetivo particular (ÁREA DE DOMINIO COGNITIVA-SABER):
El participante, PLANIFICARÁ el desarrollo de un curso de formación en
línea bajo el enfoque por competencias, con base en el análisis de
necesidades y la definición de objetivos de aprendizaje que garanticen
la integración de mejores prácticas en los procesos formativos
mediadospor la tecnología.

Objetivo particular (ÁREA DE DOMINIO PSICOMOTORA-SABER HACER):
El participante, ELABORARÁ los contenidos multimedia de un curso de
formación en línea que servirán para facilitar el aprendizaje de los
participantes, atendiendo los fundamentos del diseño instruccional y
respetando criterios que marca el estándar nacional de competencia
EC0366.

Objetivo particular (ÁREA DE DOMINIO AFECTIVO-SABER SER):
El participante VERIFICARÁ con integridad el correcto funcionamiento
del curso en plataforma, evaluando conscientemente el alcance y los
resultados, con el fin de identificar responsablemente posibles áreas de
oportunidad y mejora continua.

DESARROLLO DE CURSOS EN LÍNEA



DESARROLLO DE CURSOS EN LÍNEA

LECCIÓN 01 INTRODUCCIÓN

Tema 1.1 El estándar de competencia EC0366

Tema 1.2 Los procesos formativos mediados por la tecnología.

LECCIÓN 02 BASES TEÓRICAS 

Tema 2.1 Competencias digitales del diseñador de cursos

Tema 2.2 Estrategias innovadoras para el aprendizaje en escenarios 

híbridos y a distancia

Tema 2.3 Principios de seguridad digital y derechos de uso de la 

información

LECCIÓN 03 DESARROLLO DE CURSOS EN LÍNEA

Tema 3.1 Fundamentos de diseño instruccional

Tema 3.2 Selección y elaboración de los contenidos del curso.

Tema 3.3 Rutas y formatos de publicación y difusión de los cursos 

en línea

LECCIÓN 04 PRÁCTICA DE DESEMPEÑO

Tema 4.1 La planeación del curso de formación en línea

Tema 4.2 La elaboración de los contenidos del curso 

Tema 4.3 La verificación del funcionamiento del curso en 

plataforma



INTRODUCCIÓN



1.1 El Estándar de Competencia EC0366

Un Estándar de Competencia (EC) o
Norma Técnica de Competencia
Laboral (NTCL) es el documento oficial
aplicable a toda la República Mexicana,
que servirá como referente para evaluar
y certificar la competencia laboral de las
personas, y que describe en términos de
resultados, el conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que requiere una persona
para realizar una función individual en
el mercado de trabajo con un alto nivel
de desempeño. (Almaguer, A. 2018.
“Hacia un México competente” pp. 37.
México TD&IS)

El estándar EC0366 Desarrollo de
cursos de formación en línea, sirve
como referencia para la evaluación y
certificación de las personas que se
desempeñan como desarrolladores de
cursos para formación en línea.

Contempla las competencias que un
desarrollador de cursos para formación
en línea emplea en la planificación, en la
elaboración de contenidos y en la
verificación de su funcionamiento.
También establece los conocimientos
teóricos y prácticos con los que debe
contar para realizar su labor, así como
las actitudes relevantes en su
desempeño. (RENEC - EC0366, 2013)

Te recuerdo que toda esta

información está contenida y se

describe con detalle en la ficha del

estándar, disponible en el menú de

materiales de apoyo que encuentras

al inicio de esta ruta de alineación, y

por supuesto en la página web del

CONOCER.



Principios básicos de planeación de proyectos

Fundamentos de diseño instruccional

Desarrollo de cursos de formación en línea

Competencias digitales del diseñador de cursos

Principios de seguridad digital y derechos de uso de la información.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS (SABER)

1.1 El Estándar de Competencia EC0366

Para aprobar la evaluación de conocimientos el candidato a certificación
deberá dominar los siguientesconocimientos y conceptos clave:

¿Cómo se evalúa?

• Durante el proceso de evaluación tu asesor te pedirá que resuelvas un 

cuestionario de opción múltiple.



Cronograma de gestión del proyecto

Documento de información general del curso

Guía de actividades de aprendizaje

Calendario general

Documento de texto

Presentación electrónica

Material multimedia

Instrumento de evaluación

Reporte de funcionamiento

Curso en plataforma

HABILIDADES Y DESTREZAS (SABER HACER)

1.1 El Estándar de Competencia EC0366

El candidato a certificación deberá presentar una evaluación del desempeño
en una situación simulada y deberá entregar en formato digital los siguientes
productos:

¿Cómo se evalúa?

• Al finalizar el curso de alineación, deberás entregar a tu asesor los 

productos desarrollados, para que los revise y retroalimente.

• Durante el proceso de evaluación tu asesor te pedirá que realices una 

demostración de tu competencia en una situación simulada en 

plataforma.



Leer con atención, seguir instrucciones eficientemente y mostrar iniciativa al 
solucionar los problemas y dificultades que se le presentan.

Presentar las ideas de forma ordenada, discernir información de forma crítica.

Ser responsable y respetuoso en lo que respecta al uso de la información 
disponible en internet y los derechos de sus fuentes.

Mostrar integridad y compromiso al evaluar los alcances y resultados en la 
evaluación de los participantes y la eficiencia del curso

ACTITUDES, HÁBITOS Y VALORES (SABER SER)

1.1 El Estándar de Competencia EC0366

Durante todo el proceso, el candidato a certificación deberá demostrar que es
capaz de:

¿Cómo se evalúa?

• Durante el proceso de evaluación tu evaluador observará tus actitudes, 

hábitos y valores, tomando notas sobresalientes que apoyen o no el juicio 

de competencia.



1.2 El Los procesos formativos mediados por la tecnología

La enseñanza a distancia está
caracterizada por una separación física
entre profesorado y alumnado (sin
excluir posibles encuentros
presenciales), entre los que predomina
una comunicación de doble vía
preferentemente asíncrona.

Actualmente se utiliza internet como
principal medio tecnológico y de
distribución del contenido, de ahí que
tome el término de formaciónen línea.

En esta modalidad formativa, el
estudiante es el centro de una
formación independiente y flexible, en
la que es responsable de gestionar su
propio aprendizaje, generalmente con
ayuda de un asesor o facilitador.

Las herramientas que componen esta
estrategia de educación son, por un
lado, utilidades de almacenamiento
para aprender en internet (plataformas
y aplicaciones), para la presentación de
los contenidos (textos, animaciones,
gráficos, vídeos). Y por otro,
herramientas de comunicación síncrona
o asíncrona.

De manera que, una solución de
formación en línea está conformada por
tres elementos fundamentales: Una
plataforma, contenidos de aprendizaje y
herramientasde comunicación.

Plataforma

El entorno de hardware y software
diseñado para automatizar y gestionar
el desarrollo de actividades formativas
se conoce como Plataforma LMS
(Learning Management System). Un
LMS registra usuarios, organiza
catálogos de cursos, almacena datos y
provee informes para la gestión.
Actualmente existe una gran variedad
de plataformas disponibles, cada vez
mas accesibles y fáciles de
implementar.

Contenidosde aprendizaje

Los contenidos de aprendizaje son el eje
alrededor del cual se organizan las
relaciones que hacen posible que los
estudiantes de un curso en línea
puedan desarrollarse, mediante la
atribución de significados que
caracteriza al aprendizajesignificativo.

Herramientasde comunicación

Las herramientas de comunicación en
este entorno formativo constituyen otra
pieza clave, ya que permiten la
interacción entre los diferentes agentes
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dicha interacción se concreta en la
posibilidad de realizar trabajos en
grupo, intercambiar experiencias,
proporcionar apoyo por parte del tutor,
retroalimentación, resolución de dudas,
etc.



BASES TEÓRICAS



Tema 2.1 Competencias digitales del diseñador de cursos

En pleno siglo XXI, en una época de
abundancia de información y
conexiones ilimitadas, un nuevo reto se
presenta para aquellas personas que
desarrollan la importante labor de
formar a otros.

Las competencias digitales se han
destacado como esenciales en el
contexto educativo, tanto por sus
posibilidades, como por su constante
presencia en todos los ámbitos de la
vida de los protagonistas implicados.
Por ese motivo estamos seguros de que
ya no se puede vivir ni educar de
espaldas a ello.

Sin embargo, la destreza digital no
implica únicamente el dominio de
ciertos medios tecnológicos, sino que se
trata de replantear de fondo nuestras
estrategias pedagógicas y
metodológicas para integrar estos
medios oportuna y pertinentemente
con base en un objetivos estratégicos
que pongan al centro del proceso a
nuestros estudiantes.

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea

Dentro del ámbito educativo estas
nuevas habilidades se desarrollan a
través de tres tipos de aprendizaje, en
donde las nuevas tecnologías
desempeñan un papel fundamental.

• Un aprendizaje activo, en donde se
aprende haciendo, cometiendo
errores y volviendo hacer.

• Un aprendizaje colaborativo, en
donde se aprende en un entorno
social.

• Un aprendizaje autónomo, en
donde se aprende por cuenta propia,
desarrollando la capacidad de
autogestión y autorregulación.

Ser un profesional competente en
nuestra época, implica a demás de
poseer conocimientos (saber),
desarrollar habilidades (saber hacer), la
capacidad de ponerlos en acción (saber
ser).

Tomando en consideración el contexto
actual, los distintos parámetros del
modelo nacional de educación por
competencias, así como la reciente
actualización del Marco Internacional de
Referencia de la Competencia Digital
Docente (GTTA, 2022), se identificaron
cinco competencias que consideramos
como esenciales para el desarrollador
de cursos en línea.

La educación es un reflejo de lo que
pasa en la sociedad, y sin duda la
transformación digital es la principal
característica de nuestra época (García-
Lastra, 2013)



Tema 2.1 Competencias digitales del diseñador de cursos

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea



Tema 2.2 Estrategias innovadoras para el aprendizaje

Las nuevas tendencias educativas
buscan promover cambios significativos
fundamentales, de muchas maneras,
pero sobre todo en la forma de
personalizar el aprendizaje para hacerlo
más eficiente mediante el uso
inteligente de las tecnologías.

Examinemos algunas de las corrientes o
tendencias actuales ligadas a la
incorporación de herramientas
tecnológicas en los distintos niveles
formativos. Verás que a medida que
revisas cada una de ellas, se te irán
ocurriendo distintas maneras de cómo
se pueden aplicar.

Ludificación (Gamificación)

Es una metodología del aprendizaje
activo que traslada la mecánica de los
juegos al ámbito educativo, con el fin de
conseguir mejores resultados, ya sea
para absorber mejor algunos
conocimientos, mejorar alguna
habilidad, o bien recompensar acciones
concretas. Su carácter lúdico, facilita la
interiorización de conocimientos de una
forma más divertida, generando una
experiencia de aprendizaje positiva en el
usuario.

El Aprendizaje Colaborativo

Es una metodología del aprendizaje
activo que conduce a los estudiantes al
desarrollo de nuevas ideas y
conocimientos mediante la
construcción colectiva del
conocimiento común, y propicia el
desarrollo de competencias personales,
interpersonales y sociales. Los
estudiantes desarrollan la capacidad
para influir en sus compañeros, para
relacionarse con respeto y, sobre todo,
para disfrutar de su aprendizaje.

Aula invertida (Flipped Classroom)

Es una metodología que consiste en dar
la vuelta a las clases tradicionales; el
alumno recibe en casa toda la
información a aprender y el tiempo
clase se utiliza para hacer tareas,
trabajos en equipo y diversas prácticas
que refuerzan el conocimiento
previamente adquirido. Esta alternativa
didáctica ofrece muchos e importantes
beneficios; por ejemplo, el aprendizaje
se convierte en un proceso
personalizado, se fomenta el trabajo en
equipo y permite que el alumno
consulte los contenidos cuantas veces
lo requiera.

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea



Tema 2.2 Estrategias innovadoras para el aprendizaje

Narración formativa (Storytelling)

Esta metodología combina la narrativa
tradicional, la tecnología y las
emociones para contar historias. Esta
metodología, aumenta la motivación, la
creatividad y entrena las competencias
digitales de los alumnos. Se trata de
utilizar las técnicas tradicionales de la
narrativa para construir relatos que
conecten con el alumnado. El objetivo,
es crear historias que les emocionen.

Existen varios factores que se deben
evaluar a la hora de elegir las
herramientas y estrategias más
adecuadas para la clase: los objetivos de
aprendizaje y el conocimiento básico,
las funciones de cada herramienta y la
facilidad de acceso a estas, así como el
conocimiento y dominio de las distintas
estrategias para poder sacarles el mayor
provecho. La buena noticia es que una
vez que conoces los aspectos básicos de
éstas es muy probable que se te ocurran
otras formas creativas de innovar.

A continuación definiremos algunas de
las principales estrategias de
enseñanza-aprendizaje recomendadas
para la formación de estudiantes en
esta modalidad:

Aprendizaje orientado a proyectos (AOP) 

Es una estrategia didáctica en la que se
pide a los alumnos que, en pequeños
grupos, planifiquen, creen y evalúen un
proyecto que responda a las
necesidades planteadas en una
determinada situación.

Aprendizajebasado en casos (ABC)

Es una estrategia didáctica gracias a la
cual los estudiantes modulan su
aprendizaje a través del análisis,
la investigación, la propuesta de
soluciones y el debate en grupo. Para
ello, hacen uso de casos prácticos (en su
mayoría reales) que les ayudan a
fomentar habilidades de cara a su
futuro profesional.

Aprendizajebasado en problemas(ABP)

Es una estrategia didáctica en la que se
pretende que el estudiante construya
su conocimiento con base en el análisis
y resolución de problemáticas
específicas y que, además, lo haga con
el mismo proceso de razonamiento que
utilizará cuando se encuentre en el
entorno profesional.

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea



Tema 2.3 Principios de seguridad digital y derechos de uso de la 

información

La privacidad y la seguridad en línea
son dos componentes importantes que
van de la mano de la ciudadanía digital.

La mayoría de las aplicaciones y
dispositivos que utilizamos, ofrecen
distintas formas de controlar la
información que compartimos y la
manera como lo hacemos. Por eso,
resulta de gran importancia aprender a
proteger y valorar la información
personal, de la misma manera que
valoramos y protegemos nuestras
pertenencias.

La creación de la identidad digital
implica el desarrollo de competencias
tecnológicas, al igual que la
participación activa, abierta y constante
con otros en la red.

Tu identidad o “huella” digital está
formada por el contenido de Internet
que te identifica. Aquí se pueden incluir
los videos, fotos, audios, mensajes de
texto, publicaciones realizadas en las
páginas de tus amigos y demás. A
medida que pasa el tiempo, tu
presencia en línea se fortalece y puede
traerte todo tipo de beneficios.

Sin embargo, toda conectividad en línea
también supone diversos riesgos.

Al igual que con el resto del contenido
de Internet, cualquier persona del
mundo puede tener acceso a tu
identidad digital.

Ya que una vez que se publica
contenido tuyo o sobre ti en línea, ese
contenido puede permanecer allí para
siempre y estar disponible para
cualquiera. Es por eso que tu privacidad
y seguridad es importante.

Para proteger tu privacidad, un buen
inicio es compartir únicamente el
contenido que estés seguro de que
deseas compartir. En otras palabras,
debes tener cuidado con la imagen que
creas de ti en línea.

Además de pensar muy bien antes de
poner cualquier información en línea, es
muy importante aprender a verificar la
configuración de seguridad de las
aplicaciones y dispositivos que usamos,
así como a crear contraseñas seguras
para proteger nuestros equipos y
cuentas de usuario.

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea



Tema 2.3 Principios de seguridad digital y derechos de uso de la 

información

Y así como tenemos responsabilidades,
también tenemos derechos.

Los Derechos de Autor, son un conjunto

de normas jurídicas y principios que

regulan los derechos morales y

patrimoniales que la ley concede a los

autores, por el solo hecho de la creación

de una obra literaria, artística, musical,

científica o didáctica, publicada o inédita.

(Ley Federal de derechos de autor, 2014)

En el tema de principios de seguridad
digital y derechos de uso de la
información, es importante tener claros
algunosconceptos clave:

Derecho de autor.

Es la facultad exclusiva que tiene el
creador intelectual para explotar las
obras de su autoría.

Uso legítimo.

Es aquel que permite un uso limitado
de material protegido sin necesitar
permiso del autor.

En algunos casos el material protegido
por derechos de autor puede considerar
un “uso legítimo” o “uso razonable” si
está orientado a realizar, por ejemplo,
críticas, crónicas periodísticas,
actividades didácticas o relacionadas
con becas e investigaciones. Los cuatro
factores clave para determinar el uso
legítimoson los siguientes:

1. El propósito y el carácter del uso, por
ejemplosi es sin ánimo de lucro.

2. La naturaleza de la obra protegida,
por ejemplo si se utiliza material de
obras basadas principalmente en
hechos reales.

3. La cantidad y la relevancia del
fragmento utilizado en relación con
la totalidad de la obra protegida por
derechos de autor.

4. El efecto de dicho uso en el valor o
en el mercado potencial de la obra
protegida por derechos de autor, es
decir, si el uso afecta a la capacidad
del propietario de los derechos de
autor de rentabilizarsu obra original.

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea



Tema 2.3 Principios de seguridad digital y derechos de uso de la 

información

Otros conceptos clave que debes
conocer son:

Plagio.

Es el uso de la información de alguna
fuente, en cualquier forma, sin dar
detalles de dónde se obtuvo la
información. O bien, tratar de hacer
pasar la información de otro como tuya.

Piratería.

Consiste en la reproducción y
distribución de copias de obra
protegidas por el derecho de autor, así
como su transmisión o difusión con
fines de lucro, sin autorización de los
propietarios legítimos.

El diseñador de cursos en línea que
utiliza materiales creados por terceros
(textos, imágenes, documentos, vídeos)
sin respetar los derechos de propiedad
intelectual, corre el riesgo de ser
descubierto y dañar su reputación
online; aunque apele al
desconocimiento de esos derechos.

Igualmente es importante que otras
personas respeten nuestros derechos
de autor. El trabajo creado con nuestro
esfuerzo debe quedar acreditado a
nuestra identidad digital y no diluido
entre varias personas y sitios web en
Internet.

Antes de usar un texto, un audio o una
imagen pública en un blog o en una
presentación, se debe siempre
comprobar bajo qué licencia está la
obra del autor, es decir bajo qué
condiciones nos concede permiso el
autor para compartirla y reutilizarla.

En caso que no haya mención a ningún
tipo de licencia, hay que asumir que la
obra presenta “todos los derechos
reservados” y no puede utilizarse a
menos que se contacte con el autor y
éste nos lo autorice expresamente.

Recuerda que es tu responsabilidad
conocer y comprender las leyes
aplicables para determinar si protegen
o no el uso que tienes pensado hacer
de los recursos disponibles.

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea



EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea

De manera que, hay que familiarizarse con las licencias más comunes que se
utilizan en el mundo digital para saber identificarlas y hacer un uso respetuoso de
ellas. Los principales derechos de autor y licencias de uso con las que podemos
encontrarnos en internet, son las siguientes:

•El autor dispone de todos los derechos sobre su obra y no permite que se

utilice bajo ningún concepto. La licencia copyright es la más estricta y

restrictiva de todas. El autor conserva todos los derechos y no puede ser

utilizada su obra ni total ni parcialmente sin previa autorización por su parte.

Copyright

•El copyleft es un método para publicar libremente una obra y exigir que todas

las versiones de la misma, modificadas o ampliadas, también lo sean. De esta

manera, cada vez que alguien distribuya el contenido con este licencia, debe

traspasar con él la libertad para copiarlo y modificarlo.

Copyleft

•Quizás sea la más popular de todas las licencias. Creative Commons es un

tipo de licencia que se rige bajo el concepto de compartir con restricciones, es

decir, que el autor permite el uso total o parcial de su obra, pero bajo unas

condiciones especificadas por el propio autor.

Creative Commons

•La licencia de dominio público hace referencia a aquellas obras (literarias,

artísticas o científicas) que no tienen restricciones de derecho de autor

establecidas al haber expirado el plazo de protección del derecho de autor.

Dominio Público



DESARROLLO DE CURSOS 

EN LÍNEA



Tema 3.1 Fundamentos de diseño instruccional

Diseñar un curso en línea, es una labor
compleja que se debe aprender y
dominar mediante la práctica y la
experiencia.

Para diseñar un curso, se requiere un
mapa de ruta metodológico, que nos
ayude a implementar un programa
educativo de forma exitosa; es decir, una
estrategia bien definida para no
perderse en el proceso.

Esto se denomina
Diseño Instruccional (DI)

La definición de Richey, Fields y Foson
(2001) apunta que, el DI supone una
planificación sistemática que incluye
tanto la valoración de necesidades, el
desarrollo, la evaluación, la
implementación, como el
mantenimiento, actualización y mejora
de materiales, planes y programas.

El diseño de todo programa de
formativo exitoso, inicia con el análisis
de la pertinencia y la factibilidad; este
análisis surge de la observación y
detección de alguna necesidad o
problemática que puede ser
solucionada mediante la educación, así
como la posibilidad real de su
implementación.

Un buen diseñador instruccional es
aquél que sabe analizar y visualizar
todos los elementos estructurales de
un programa, aportando las soluciones
y estrategias óptimas a cada proceso
formativo.

1. DETECTA UNA NECESIDAD

Entonces, el primer paso es conectar
con las necesidades y expectativas de
tu público meta.

¿Quién es tu público meta? ¿Qué
necesita?

2. DEFINE EL OBJETIVO GENERAL

Tener claro cuál es el punto de llegada,
el PARA QUE de tu curso, te servirá de
marco para continuar el diseño, ya que a
partir de esa promesa que le estás
haciendo a tu futuro estudiante, vas a
poder decidir qué contenido es
relevante y pertinente.

Recuerda que debe ser una meta para
tus estudiantes/participantes no una
meta para ti, es decir un objetivo de
aprendizaje, no un objetivo de
enseñanza.

¿Qué va a conseguir tu público meta al
terminar tu curso?
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3. ORGANIZA EL CONTENIDO

Diseñar un buen curso implica mucho
más que transmitir conocimiento. El
objetivo final es que el
estudiante/participante obtenga algo
que le sea útil y relevante, cuanto más
tangible, mejor.

Así que tu principal reto ahora, es
ordenar lo que sabes sobre el tema de
forma que tenga sentido para la
consecución del objetivo de aprendizaje.
Es el momento de definir y organizar el
temario.

Antes de empezar a crear las lecciones
de tu curso, es importante diseñar un
guion lógico y coherente que responda
a un planteamiento pedagógico, es
decir, que facilite el proceso de
aprendizaje de tus alumnos.

¿Qué etapas debería superar para
alcanzar el objetivo del curso?

Es el momento de tener una
macrovisión del proceso de aprendizaje,
para presentarlo con claridad.

¿Cómo visualizar los progresos que va a
hacer para acercarse a su objetivo
final?

4. PLANIFICA

Es momento de estructurar el contenido
en una línea de tiempo y definir la
duración total del curso, así como el
tiempo que requerirá cada módulo o
unidad. Hay que tomar decisiones
importantes, por ejemplo la dimensión y
profundidad del curso.

¿Cuánto tiempo crees que necesite el
estudiante/participante para que se
cumpla el objetivo general de
aprendizaje?

5. DESARROLLA LOS CONTENIDOS

Finalmente, piensa que los
estudiantes/participantes que han
elegido formarse contigo, no esperan
saber todo lo que tu sabes en unas
cuantas lecciones, lo que esperan es que
tú escojas y filtres la información más
relevante y útil para que ellos puedan
resolver lo que necesitan resolver con tu
curso.
Este es el momento de darle forma a los
contenidos del curso. Para ello, hay que
tener en cuenta que no todos
respondemos al mismo tipo de estímulo
ni aprendemos de igual manera, por ello
hay establecer propuestas en tu curso
que conecten con los distintos estilos de
aprendizaje.
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Al planear el curso es importante que el
diseñador considere al menos las
siguientesetapas.

ENCUADRE

Lo más eficaz suele ser empezar el curso
anticipando el final. Es decir, definiendo
con claridad “esto es lo que queremos
conseguir” y a partir de ahí ir mostrando
cómo lo haremos.

Esta es una estrategia del aprendizaje
significativo, porque de esa manera
estudiante/participante es capaz de
comprender por qué está haciendo las
cosas, hacia dónde va, y es más capaz de
instrumentalizar el contenido.

De manera que, para que un proceso de
aprendizaje que resulte gratificante
desde el inicio es importante
predisponer a los participantes para
implicarse en la formación y les ayuda a
mantener un alto nivel de motivación.

DESARROLLO

El desarrollo se considera la parte
central de todo proceso formativo.

Durante el desarrollo se espera que el
facilitador del curso integre distintas
estrategias de comunicación para hacer
llegar la información pertinente y
necesaria a los participantes, así como
técnicas instruccionales y grupales
pensadas para promover procesos de
adquisición y construcción del
conocimiento.

CIERRE

Quizá esta es una de las partes más
olvidadas en el diseño de cursos, sin
embargo es una de las más potentes
herramientas para construir cursos
“memorables”.

Un buen cierre es la oportunidad para
aterrizar ideas, establecer puntos clave y
conclusiones, relacionar lo aprendido
con ejemplos de la vida real y del propio
entorno, dejar preguntas al aire para
motivar la reflexión y la profundización.

Por eso, esta oportunidad no se debe
dejar al azar o a ver si nos “queda”
tiempo, y debe planearse tan
estratégicamente como el resto del
curso.
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Los objetivos de aprendizaje deben
expresar las acciones a ser demostradas
por los participantes para evidenciar el
logro de la competencia; es decir,
expresar desempeños o productos
observables y/o mensurables por un
observador externo.

Los objetivos de aprendizaje deberán
cumplir con las funciones de comunicar
con precisión y claridad lo que se
realizará, para orientar el diseño del
curso en la selección del contenido, los
métodos de instrucción y las técnicas de
evaluación.

A nivel cognitivo, los objetivos de
aprendizaje, regularmente incluyen
procesos de pensamiento de orden
superior (aplicar, analizar, evaluar o
crear) que procuran el desarrollo integral
de nuestras capacidades cognitivas,
procedimentales y afectivas.

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

El INSTRUCTOR como centro del proceso

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El ESTUDIANTE como centro del proceso

En el diseño de un curso en línea
regularmente se definen los siguientes
objetivos:

OBJETIVO GENERAL

Conducta o producto final del proceso
de capacitación. Registra lo que el
participante debe saber, saber hacer o
ser, al final del curso. Responde a la
pregunta qué necesita saber y/o qué
debe saber hacer el participante.

OBJETIVOS PARTICULARES

Conductas o productos esperados al
final de cada unidad o tema.
Determinan lo que los participantes
deben saber, saber hacer o ser al
finalizar una unidad o tema del curso.
Deben ser congruentes con el objetivo
general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conductas o productos esperados al
final de cada tema o subtema. Indican lo
que los participantes deben saber, saber
hacer o ser al finalizar un tema o
subtema del curso. Deben ser
congruentescon el objetivo particular.
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Según los autores Mager & Pipe (1997) la redacción de objetivos de aprendizaje
tomará en cuenta los siguientes cuatro elementos: el participante que va a realizar
la conducta (Sujeto); la acción o conducta que aprenderá el participante (Verbo),
las condiciones en las que ejecutará la conducta (Objeto), el nivel de ejecución
requerido para dar por logrado el objetivo (Calidad).

Ejemplo 1: El participante (Sujeto) ejecutará (Verbo) el procedimiento del método
de conferencia en la exposición del tema "La Calidad en el Trabajo" (Objeto), sin
omitir ninguno de los pasos y en un tiempo de máximo 30 minutos (Calidad).

Mientras que, en el estándar de competencia, se recomienda presentar el objetivo
general del curso, redactado de la siguiente manera:

Especifica las condiciones de operación (Cuándo)

Determina el sujeto del aprendizaje (Quién)

Indica la conducta, producto y/o actitud de aprendizaje a alcanzar por el participante (Qué)

Especifica los límites de tiempo, calidad, exactitud y/o criterio aceptable (Cómo)

Ejemplo 2: Al terminar el curso (Cuándo), el participante (Quién) aplicará con
destreza el conocimiento relativo a la redacción de objetivos generales de
aprendizaje bajo el enfoque por competencias (Qué), respetando los principios de
diseño y redacción descritos en el estándar de competencia EC0301 (Cómo).
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Continuando con el diseño del curso,
vamos a definir ahora los objetivos
particulares que se derivan del objetivo
general desarticulándolo en partes, para
describir con precisión y más detalle el
CÓMO se realizarán cada una de las
acciones descritas.

Ejemplo 3: Al completar este tema
(cuándo), el participante (quién)
ejecutará el procedimiento de
detección de necesidades de formación
(qué) siguiendo paso a paso la
estrategia DNB (cómo).

El temario responderá a cada objetivo
particular tomando en consideración el
tratamiento de los conocimientos,
destrezas y actitudes en cada caso. Los
temas que de los objetivos particulares
se desprendan deben ser congruentes
entre sí y pertinentes con respecto al
objetivo general.

Una vez determinados los objetivos
particulares y los temas (y subtemas) del
curso, será necesario seleccionar y
organizar los contenidos, cuyo
aprendizaje habrá de permitir la
resolución del problema o problemas
detectados.

Análisis de contenidos:

El diseñador instruccional bajo el
enfoque por competencias debe
considerar que el propósito del análisis
de contenidos consiste en conseguir
que el participante comprenda, aplique
y relacione significativamente los
conocimientos y/o habilidades.

Para conseguirlo, los contenidos deben
ser analizados y organizados
eficazmente para:

• Identificar los elementos fundamentales

• Organizarlos jerárquicamente de lo más 

simple a lo mas complejo

• Ordenarlos de manera que adquieran 

significado

La correcta secuencia y estructura de
estos materiales, debe facilitar la
comprensión ordenada en cuanto al
todo, las partes y su proceso lógico. Lo
anterior, tomando en consideración:

• Contexto del curso 

• Duración y condiciones del curso

• Niveles previos de conocimiento y 

experiencia de los participantes
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Una estrategia de evaluación, debe ser
un plan de acción que permita
identificar con claridad cada uno de los
momentos, criterios, instrumentos y
evidencias que se espera cumpla el
participante en función de los objetivos
de aprendizaje del curso.

La evaluación constructivista bajo el
enfoque por competencias, propone
que se atienda a las experiencias,
procedimientos o trayectos que hay que
recorrer durante el aprendizaje, ya sea
en la toma de conciencia, en la
corrección o en el perfeccionamiento
del aprendizaje.

En otras palabras, establece que habrá
que ir verificando la consecución de
logros en cada paso del proceso
formativo.

Por ello, la evaluación o verificación de
los aprendizajes de los alumnos cobra
sentido, desde la perspectiva
constructivista, si:

• Permite formular juicios de valor
cualitativo y cuantitativo y tomar
decisionesrelacionadas con el futuro.

• Recoge información, no sólo de los
productos o resultados obtenidos por
el estudiante, sino de los procesos por
los que atraviesa en su aprendizaje,
tanto aquellos que son fácilmente
observables como los que no lo son.

• Sus resultados son precisos y fáciles
de comunicar.

• El estudiante participa activamente
en la obtención y análisis de la
información que la evaluación provee.

• Esta información puede ser
aprovechada para tomar conciencia y
mejorar.

• Estimula en los alumnos la atención y
reflexión sobre sus propios procesos
de aprendizaje fortaleciendo la
metacognición.

Tomando en cuenta lo anterior, en el
Estándar de Competencia EC0366, se
establece que al momento de diseñar
un curso en línea, el diseñador
instruccional deberá contemplar al
menos tres momentos de evaluación del
aprendizaje.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Se realiza al inicio de un curso o
actividad, con la finalidad de determinar
el nivel de conocimientos, habilidades o
actitudes del estudiante/participante.
Esta información es de gran utilidad
para el instructor ya que le permite
tener un punto de referencia que le
permitirá valorar los resultados
alcanzados al finalizar el proceso
formativo.

EVALUACIÓN FORMATIVA

Se realiza durante el proceso formativo,
para monitorear el progreso del
estudiante con la finalidad de
proporcionar retroalimentación sobre
sus logros y oportunidades de mejora.
La evaluación formativa tiene un
poderoso efecto en el aprendizaje, ya
que, durante las actividades cotidianas
permite identificar a tiempo, áreas de
oportunidad que puedan ser corregidas
oportunamente a través de la
retroalimentación.

EVALUACIÓN SUMATIVA

Generalmente, se realiza al finalizar el
proceso formativo. Esta compuesta por
la suma de valoraciones efectuadas
durante un curso o unidad didáctica, a
fin de determinar el grado con que los
objetivos de aprendizaje se lograron,
para otorgar calificaciones o verificar
competencias.

El diseñador instruccional deberá
establecer además, el tipo de evaluación
a programar pertinentemente:

• Autoevaluación: es la que realiza el
estudiante acerca de su propio
desempeño. Hace una valoración y
reflexión acerca de su actuación en el
proceso de aprendizaje.

• Coevaluación: se basa en la
valoración y retroalimentación que
realizan los pares miembros del
grupo.

• Heteroevaluación: es la valoración
que el docente o agentes externos
realizan sobre los desempeños de los
estudiantes, aportando elementos
para la realimentación del proceso.

3 MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

DEL APRENDIZAJE
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Un Instrumento de evaluación es una
herramienta empleada para obtener
datos cuantitativos y/o cualitativos que
permitan conocer el grado de
acercamiento entre el objetivo del curso
y el resultado.

Los instrumentos de evaluación deben
caracterizarse por su validez y
confiabilidad.

La validez. Garantiza que se consideren
todos los contenidos que se desean
evaluar y que la muestra utilizada para
integrar el instrumento, sea
representativa. Dicho en otras palabras,
la validez es el grado en que un
instrumento realmente mide la variable
que pretende evaluar.

La confiabilidad. Es la consistencia de
datos a través del tiempo; esto implica
que siempre que un instrumento se
aplique en situaciones similares, se
obtendrán resultados similares.

Los instrumentos de evaluación deben
ser generados por quienes diseñan el
curso y poseen una doble finalidad:

• Servir como herramientas de
retroalimentación respecto al avance
logrado por los participantes en torno
a los objetivosde aprendizaje.

Una competencia solo se da, si la persona

esta consciente de que la posee; es en

este sentido que la retroalimentación

brindada durante un curso de desarrollo

de competencias es esencial.

• Brindar información al diseñador o
instructor del curso respecto a la
funcionabilidad de las acciones
didácticas implementadas.

En el diseño de cursos en línea o con
mediación tecnológica, el diseñador
instruccional deberá preparar
instrumentos de evaluación adecuados
y pertinentes para esta modalidad,
privilegiando la interactividad para
aprovechar los beneficios que los
medios electrónicos aportan en cuanto
a la gestión y operatividad de datos y
resultados.

Los instrumentos de evaluación son
herramientas de medición y recolección
de datos que tienen distintos formatos,
atendiendo a la naturaleza de la
evaluación.
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Los objetivos de aprendizaje consideran
principalmente la presentación de
evidencias; ya que estas son la
manifestación de desarrollo de la
competencia de la persona.

De manera que, los instrumentos de
evaluación del aprendizaje se diseñan
de acuerdo con el tipo de evidencias
que se recolectan.

De todos los tipos de evidencias
existentes, en el diseño de cursos en
línea se privilegia el uso de los siguientes
tipos.

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO:

Tipo de instrumento: Cuestionarios 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO:

Tipo de instrumento: Rúbricas

EVIDENCIAS DE PRODUCTO:

Tipo de instrumento: Listas de cotejo

EVIDENCIAS ACTITUDINALES:

Tipo de instrumento: Encuestas

Los instrumentos de evaluación toman
como eje principal los criterios de
evaluación esperados del proceso de
aprendizaje, es decir los que derivan
directamente de los objetivos definidos.
A partir de estos elementos se deberán
generar los reactivos del instrumento.

Un reactivo es la unidad mínima de
medición por medio de la cual es posible
recolectar evidencias.

• Los reactivos deben estar redactados 
en enunciados breves y afirmativos.

• Los reactivos deben ser precisos y no 
dejar espacio para interpretaciones.

• Los reactivos sólo deben tener una 
sola respuesta posible y válida.

• Cada objetivo de aprendizaje debe 
estar cubierto al menos por un 
reactivo.

• Cada reactivo debe cubrir solamente 
un objetivo de aprendizaje (aunque 
varios reactivos evalúen un mismo 
resultado).

• Los reactivos que integran un 
instrumento deben ser los suficientes 
y  necesarios para recopilar la 
evidencia requerida.

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea

Tema 3.1 Fundamentos de diseño instruccional



Los auxiliares didácticos, son cualquier
tipo de soporte material o tecnológico
que facilita o propicia el proceso de
enseñanza y aprendizaje. No existe un
concepto estricto y universal respecto a
qué cosa es y qué no es un auxiliar
didáctico. Básicamente porque
cualquier cosa puede serlo, siempre que
cumpla con la función de facilitar el
aprendizaje o de adaptarlo a las
necesidades específicas de cierto tipo de
estudiante.

Los auxiliares didácticos son
fundamentales en cualquier modelo
educativo, pero lo son especialmente en
la educación mediadapor la tecnología.

• Por un lado, porque dinamizan la

transmisión de saberes y permiten que

ésta se dé según modelos y formas

distintas, lo cual es vital si se considera

que no todo el mundo aprende de la

misma manera.

• Por otro lado, porque suelen incorporar a

la enseñanza recursos técnicos y

tecnológicos cada vez más modernos, lo

cual permite la actualización de la

enseñanza, permitiendo nuevas

dinámicas y nuevas experiencias

académicas.

Para comprender mejor el tema, vamos
a plantear una distinción puramente
descriptiva entre términos:

Material didáctico:

Se refiere al material específicamente
diseñado y creado para auxiliar el
proceso de enseñanza aprendizaje en
un contexto educativo. Pueden incluirse
como ejemplo, las presentaciones, los
manuales, las ilustraciones o los gráficos,
etc.

Medio didáctico:

Se refiere al medio utilizado para facilitar
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Se incluyen en este rubro las
plataformas, los sistemas y los
dispositivos.

Recurso didáctico:

Se refiere a los recursos que un
instructor selecciona y utiliza para
facilitar el aprendizaje, aunque no
fueron diseñados o creados
específicamente para ese fin. Como por
ejemplo, un libro, una revista o un video
recuperadode algún otro sitio, etc.

Tema 3.2 Selección y elaboración de contenidos del curso
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Con la finalidad de apoyar el
aprendizaje, el diseñador del curso debe
considerar la selección o elaboración de
los auxiliares didácticos pertinentes.

Su importancia radica en la poderosa
influencia que los estímulos sensoriales
ejercen en quien aprende y en su estilo
de aprendizaje.

Los auxiliares didácticos del curso,
simplifican la presentación y
comprensión de los contenidos de
aprendizaje, ya que permiten resumir,
explicar, demostrar o ilustrar el tema y
las actividades; propiciando la atención y
la comunicación e interacción entre el
participante, el facilitador y los
contenidosde aprendizaje.

Un claro ejemplo es el diseño del
manual del participante, que es un
recurso con el cual se proporciona a los
participantes la información, ejemplos,
actividades y objetivos del curso, para
facilitar su orientación.

Los auxiliares didácticos pueden
clasificarse de forma muy general de la
siguiente manera:

De trabajo.

Todo lo que se usa para llevar registro
del proceso de enseñanza o permitir la
operatividad.

Informativos.

Todo aquello en lo que se halla
contenida la información y que pueda
ser empleadocomo fuente de saberes.

Ilustrativo.

Todo aquello que puede usarse para
acompañar, potenciar y ejemplificar el
contenido impartido, ya sea visual,
audiovisual o interactivo.

Experimental.

Todo lo que permite a los comprobar
mediante la práctica y la
experimentación directa los saberes
adquiridos.

Tecnológicos.

Todos los recursos electrónicos/digitales
que permiten la generación,
presentación o difusión de los
contenidos.
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Para crear contenido de calidad que
conforme el conjunto de materiales
didácticos de tu curso en línea, es muy
recomendable que utilices una variedad
de herramientas dependiendo del
objetivo didáctico.

Principalmente porque en la era digital,
los estudiantes han desarrollado un
estilo de aprendizaje mucho más visual,
con períodos cortos de atención más
ligados a la forma de comunicar que al
objeto de la comunicación en sí.

Esto constituye un desafío por sí mismo,
ya que debemos lograr que todos los
recursos empleados en el diseño
didáctico, gráfico y funcional del
material digital les permita a los
estudiantes enfocarse en el contenido
que se les presenta.

Un buen material didáctico es aquel
que sea capaz de suscitar algún tipo de
transformación positiva en el proceso
de aprendizaje de nuestros estudiantes.

Para crear o seleccionar los materiales
del curso hay que considerar los
siguientespuntos:
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• Los objetivos que pretendemos lograr.
Hemos de considerar en qué medida el
material nos puede ayudar a ello.

• Los contenidos que se van a tratar
utilizando el material. Ya que deben estar
en sintonía con el objetivo de aprendizaje
y el desarrollo del curso que diseñamos.

• Las características de los estudiantes
que los utilizarán. Su edad, contexto
social, perfil cultural, capacidades, estilos
cognitivos, conocimientos previos,
experiencia, intereses, habilidades, etc.

• Las características del contexto. Según el
contexto se puede aconsejar no utilizar
cierto tipo de material, por bueno que
éste sea; por ejemplo, algunos objetos de
aprendizaje consumen mucho ancho de
banda, por eso no se recomiendan si no
hay una buena conexión o fácil acceso a
internet.

• Las estrategias didácticas que podemos
diseñar considerando la utilización del
material. Estas estrategias contemplan: la
secuenciación de los contenidos, el
conjunto de actividades que se pueden
proponer a los estudiantes, la
metodología asociada a cada una, los
recursos evaluativos que se pueden
emplear, etc.

Tema 3.2 Selección y elaboración de contenidos del curso



El desarrollador de cursos en línea debe
ser capaz de utilizar con destreza
herramientas digitales para crear o
editar contenidos de aprendizaje, tales
como:

Estas herramientas, tienen como
principal propósito facilitar el
aprendizaje mediante el uso
intencionado y pertinente de la
tecnología, como recurso indispensable
en la era digital. Lo importante es
detectar la necesidad y encontrar los
recursos que mejor se puedan integrar
al curso para darle solución.

Textos, hipertextos o e-books

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea

La calidad de los contenidos de un curso
en línea supone una condición
necesaria, aunque no suficiente, para el
éxito de un programa formativo.

Es frecuente encontrar cursos en línea
(online) en los que sus contenidos no
pasan de ser mera virtualización de
otros cursos, en los que el alumno lee,
ahora en pantalla, lo que antes podía
leer en papel.

Por eso, el diseño de los contenidos
debe de ser realizado por expertos en
metodología didáctica digital que
tengan en consideración el logro de los
objetivos de aprendizaje.

Para conformar el contenido educativo
de nuestro curso en línea podemos:

• Crear materiales originales con
herramientas disponibles de forma
gratuita o bajo licencia

• Seleccionar recursos abiertos que se
encuentran disponibles para su uso
libre de derechos

• Integrar programas específicamente
diseñados para favorecer el
aprendizaje en ciertas áreas del
conocimiento (software educativo).

Presentaciones o actividades

Hojas de cálculo o reportes

Imágenes, gráficos o infografías

Audios

Videos

Tema 3.2 Selección y elaboración de contenidos del curso



Las herramientas colaborativas, de
comunicación y socialización del
aprendizaje se entienden como el
conjunto de servicios tecnológicos
basados en internet, que ayudan a
mejorar la comunicación interpersonal y
la colaboración entre pares.

La amplia presencia de estas
tecnologías sociales ofrece múltiples
plataformas para encontrar, crear,
recrear, modificar o transformar
contenidos, para distribuir o
intercambiar información, para generar
espacios abiertos para la discusión y el
debate, para ampliar y mejorar los
diversos canales de comunicación a
distancia, para realizar tareas más allá
del aula; o bien, para encontrarse,
conectarse y compartir contenidos con
otros.

Las herramientas de colaboración,
permiten la generación y publicación de
contenido fácilmente, este puede ser
actualizado on-line por cualquier
persona, miembro de un equipo de
trabajo o una comunidad de
aprendizaje, en cualquier momento, y
desde cualquier lugar.

Ejemplo:
• Blog
• Wiki
• Pizarras virtuales

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea
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Las herramientas de comunicación
empleadas en e-learning, se pueden
clasificar en síncronas o asíncronas,
dependiendo del momento en que se
produzca la interacción.

Herramientas de comunicación
síncrona

Son aquellas en las que la interacción
entre emisor y receptor se produce en
tiempo real. Los participantes deben
estar conectados en el mismo
momento.

Ejemplo:
• Chat
• Videoconferencia

Herramientas de comunicación 
asíncrona.

Son aquellas en las que la interacción no
se produce en tiempo real, por lo que los
participantes no tienen por qué estar
conectados en el mismo espacio de
tiempo.

Ejemplo:
• Correo electrónico
• Foro



Tema 3.3 Rutas y formatos de publicación y difusión de los 

cursos en línea

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea

En este tema analizaremos los distintos
tipos de plataformas, pues una vez
desarrollado el curso, necesitamos un
lugar donde colocarlo para poder
hacerlo accesibles a nuestros
estudiantesa través de Internet.

Uno de los acrónimos más recurrentes al
hablar de medios tecnológicos para la
educación, es el que conocemos como:

LMS (Learning Management System), o
en español SGA (Sistema de Gestión del
Aprendizaje).

Los sistemas de gestión del aprendizaje
son herramientas informáticas y
telemáticas, que posibilitan el acceso
remoto a sus contenidos, tanto a
administradores, como a profesores y
estudiantes, en cualquier momento y
desde cualquier lugar, generalmente a
través de un navegador con conexión a
Internet.

Por lo general el acceso a estos es
restringido y selectivo, lo que permite
mantener un registro claro del ingreso y
desempeño de los estudiantes/usuarios.

Incluyen como elemento básico una
interfaz gráfica común, con un único
punto de acceso, de manera que en ella
se integran y organizan los diferentes
elementos multimedia y de
comunicación, que constituyen los
recursos didácticos.

Con los años han aparecido muchas
variantes (CMS, LCMS, TMS, LRS, AVA,
EVA, EAD, etc.) que en el fondo
mantienen la misma esencia, son
sistemas auxiliares en la gestión de
recursos y personas en las modalidades
educativas del aprendizaje mediado por
la tecnología.

En este tipo de plataforma, la dimensión
tecnológica y la dimensión pedagógica,
se interrelacionan y potencian entre sí.

• La dimensión tecnológica está

representada por los recursos y

herramientas con las que está

construido el entorno.

• La dimensión pedagógica se conforma

de filosofía del modelo educativo, así

como de las estrategias y dinámicas

instruccionales implementadas.
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LMS de Código Abierto: Son aquellas cuyo software está diseñado para 
ser distribuido y desarrollado libremente (de forma gratuita), el software 
debe ser descargado, alojado y personalizado por el 
usuario/administrador. Algunos ejemplos son: Moodle, OpenEdx, Totara
o Chamilo, entre otros.

LMS Comerciales: Funcionan por contrato de licencia de usuario y 
pueden pagarse mensual o anualmente. Algunos ejemplos son: 
NeoLMS, Lernit, Vidroop, Hotmart, ParadisoLMS, EADbox, entre otros.

LMS SaaS: Son aquellas plataformas que se contratan en la modalidad, 
software como servicio; es decir, solo te lo “prestan” y lo aloja y 
administra la empresa proveedora, implicando una renta mensual o 
anual por su uso. Algunos ejemplos son: Blackboard, Docebo, EasyLMS, 
OpenTec, entre otros.

LMS en WordPress: A diferencia de las otras plataformas, este LMS 
funciona como un plugin integrado a WordPress. Algunos ejemplos son: 
LifterLMS, LearnDash, LearnPress, Sensei, entre otros.

Cloud LMS: Es la alternativa más actual, este sistema se aloja en la 
nube, generalmente funcionan con suscripción de pago. Como 
iSpring, Canvas, Google Classroom, entre otros.

Tipos de plataformas según su forma de distribución



PRÁCTICA DE DESEMPEÑO



La planeación o proyección es el
primer paso para poder desarrollar un
curso en línea, ya que nos ayuda a
establecer los objetivos, metodologías
y materiales, así como las estrategias e
instrumentos de evaluación
necesarios para lograr un objetivo de
aprendizaje específico.

El estándar de competencia EC0366 lo
define como “conjunto de actividades
a realizar de una manera articulada
con el fin de producir determinados
bienes o servicios, capaces de
satisfacer necesidades o de resolver
problemas dentro de los límites de un
presupuesto, periodo o criterios
dados”.

La ejecución de un proyecto se inicia
desde que se detecta una necesidad y
se plantea un objetivo, a partir de esta
consideración se comienza a elaborar
un plan de acción, se identifican los
recursos necesarios y disponibles, bajo
un presupuesto y plazos marcados.

Un buen diseño y planificación son
aspectos cruciales en cualquier tipo de
programa educativo, pero son aún
más importantes cuando se trata de
proyectos en línea.

En la educación tradicional, el esfuerzo
principal se dirige hacia la enseñanza
(las clases), mientras que cuando se
trata de un curso en línea, el énfasis
está en conseguir un diseño atractivo
y bien estructurado que facilite el auto
acceso y que se pueda reutilizar
múltiples veces, sin necesidad de
hacer ajustes continuos.

Por eso, toda planeación de una
acción formativa debe cumplir con las
siguientescaracterísticas:

• Debe ser realista

• Debe ser flexible

• Debe ser coherente

• Debe ser completa

• Debe ser sistemática

• Debe ser adaptada

• Debe ser creativa

• Debe ser prospectiva

Tema 4.1 La planeación del curso de formación en línea
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Se trata esencialmente de organizar
las acciones necesarias para la
consecución de propósitos en un
tiempo determinado, procurando
utilizar inteligentemente los recursos
disponibles.



¿Qué herramientas utilizaremos para
la planeación de nuestro curso en
línea?

CRONOGRAMA

Es una herramienta esencial dentro de
la gestión de proyectos, puede tratarse
de un documento impreso o de una
aplicación digital; en cualquier caso el
cronograma incluye una lista de
actividades o tareas con las fechas
previstas del inicio y fin del proyecto
que se va a realizar.

En este caso, utilizamos el cronograma
para planear el desarrollo de un curso
en línea, desde la elaboración de la
estructura temática y la información
general del curso, el diseño de la guía
de actividades de aprendizaje, el
desarrollo de los materiales del curso y
los instrumentos de evaluación del
curso, hasta la implementación del
mismoen plataforma.

Para su presentación, generalmente
se utiliza un diagrama de Gantt, que es
una herramienta gráfica cuyo objetivo
es exponer el tiempo de dedicación
previsto para diferentes tareas a lo
largo de un tiempo total determinado.

DOCUMENTO INFORMATIVO

El documento de información general
del curso se utiliza para presentar de
forma sintética y ordenada las
particularidades del curso en línea;
tales como, el titulo, duración,
objetivos, temarios, metodología, perfil
de ingreso, requisitos tecnológicos y
materiales, así como la forma y
criterios de evaluación.

Para visualizar de manera práctica la
composición del curso el documento
de información general incluye
además una guía visual que es una
estructura gráfica que ilustra de forma
esquemática la organización de los
contenidosque comprendeel curso.

Para su presentación, generalmente
se utiliza un formato de tabla, que es
una herramienta que utiliza filas y
columnaspara organizar el contenido.
Debe contener al menos el título y
duración del curso, el objetivo general
y los objetivos particulares del curso, el
temario y una breve introducción;
además, la metodología de
aprendizaje y la forma de evaluación,
el perfil de ingreso, los requisitos
tecnológicos y materiales

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea
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GUÍA DE ACTIVIDADES

La guía de actividades, es el
documento en el cual se describen
con detalle las actividades que va a
realizar el participante en cada uno de
los momentos del curso.

Por lo general se incluye en el
documento el nombre y descripción
de cada actividad, así como la
duración, las instrucciones, los
recursos necesarios y las estrategias
de evaluación; así como la
programación de fechas en que estas
actividades se llevarán a cabo
(calendario).

Para su presentación, generalmente
se utiliza un formato de tabla, que es
una herramienta que utiliza filas y
columnaspara organizar el contenido.

Recuerda que solo es una guía

sugerida y que tu puedes elaborar tus

evidencias como mejor te parezca

para cumplir con las pautas de

evaluación del estándar.

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea

Tema 4.1 La planeación del curso de formación en línea

En la ficha técnica del Estándar
Nacional de Competencia EC0366 se
determina que un desarrollador de
cursos en línea es competente cuando:
Obtiene los siguientesproductos:

✓ Cronograma

✓ Documento de información general 
del curso

✓ Guía de actividades y calendario

La ficha técnica del estándar de

competencia indica que estos

documentos de deben entregar en

formato digital.



Los contenidos del curso en línea,
son el conjunto de informaciones,
orientaciones, actividades, materiales,
recursos y propuestas que el
diseñador elabora ad-hoc para guiar al
alumnoen su proceso de aprendizaje.

Para crear el contenido de calidad que
conforma el conjunto de materiales
didácticos de tu curso en línea, es muy
recomendable que utilices
herramientas variadas, elegidas de
acuerdo al objetivo didáctico.

Principalmente porque en la era
digital, los estudiantes han
desarrollado un estilo de aprendizaje
mucho más visual, con períodos cortos
de atención más ligados a la forma de
comunicar que al objeto de la
comunicación en sí.

Esto constituye un desafío por sí
mismo, ya que debemos lograr que
todos los recursos empleados en el
diseño didáctico, gráfico y funcional
del material digital les permita a los
estudiantes enfocarse en el contenido
que se les presenta.

Para que un material didáctico creado
resulte eficaz en el logro de
aprendizajes, no basta con que se trate
de un "buen material", ni tampoco es
necesario que sea un material de
última tecnología.

Cuando seleccionamos recursos
educativos para utilizar en nuestra
labor formativa, además de su calidad
objetiva hemos de considerar en qué
medida sus características específicas
están en concordancia con los
distintos aspectos de nuestro contexto
educativo.

• Los objetivos que pretendemos 

lograr.

• Los contenidos que se van a tratar 

utilizando el material. 

• Las características de los 

estudiantes que los utilizarán. 

• Las características del contexto.

• Las estrategias didácticas que 

podemos diseñar considerando la 

utilización del material. 

Tema 4.2 La elaboración de los contenidos del curso

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea



¿Qué tipo de materiales vamos a
crear?

DOCUMENTOS DE TEXTO

Un documento de texto, es un archivo
informático que contiene caracteres
que pueden ser leídos por una
persona mediante un dispositivo
electrónico o bien pueden imprimirse
en papel. Tales como cartas,
resúmenes, manuales, etc.

Para crear archivos de texto,
hipertextos o e-books, podemos
utilizar casi cualquier herramienta del
tipo “procesadorde texto”.

Los procesadores de texto son
aplicaciones con múltiples
funcionalidades para la redacción, con
diferentes tipografías, tamaños de
letras o caracteres, colores, tipos de
párrafos, inserción de imágenes,
vínculos o referencias, efectos
artísticos, etc.

El principal objetivo es transmitir
información de forma concreta y
efectiva, que sea fácilmente adquirida
a través de la lectura.

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA

Una presentación electrónica, un
archivo electrónico que muestra
diapositivas que van pasando una tras
otra, dentro de cada diapositiva puede
haber texto, frases cortas, imágenes,
gráficos o videos. Por lo general
incluyen efectos de animación o
movimiento.

Es una forma de ofrecer información
de forma visual y ordenada. El objetivo
es que sea visualmente atractiva,
dinámica y animada. Su principal
función es “presentar” las ideas de
forma ordenada y con gran impacto
visual, digamos que su principal uso
didáctico es expositivo.

Con las herramientas de diseño de
diapositivas más novedosas, también
se pueden crear contenidos
interactivos o gamificados diseñados
para facilitar el aprendizaje.

Tema 4.2 La elaboración de los contenidos del curso
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Es importante apuntar 

que la clave no es la 

herramienta sino el uso 

que se haga de ella.



HOJA DE CÁLCULO

Las hojas de cálculo son aplicaciones
que te permiten crear y manipular una
tabla de valores organizada en filas y
columnas.

Las hojas de cálculo facilitan en gran
medida la organización, el manejo y
análisis de datos, así como su
presentación.

Tienen muchos usos, principalmente
relacionados a la gestión del
aprendizaje.

IMAGENES, GRÁFICOS E 
INFOGRAFÍAS

Los editores gráficos son aplicaciones
que permiten al usuario crear o editar
imágenes en distintos formatos.

Las imágenes dicen mucho, ya sea
que hablemos de iconos, ilustraciones,
infografías, gráficas o fotografías, es
muy seguro que al crear materiales
didácticos para tu curso, requieras
alguna herramienta para crear o editar
este tipo de recursos.

AUDIOS

El audio es un recurso que siempre ha
existido pero al que poca atención se
pone como apoyo didáctico.
Sin embargo, gracias a las
transformaciones del sonido pasando
de lo analógico a lo digital, y con el
apoyo de las nuevas tecnologías, los
archivos de audio tales como
canciones, entrevistas o podcasts,
pueden ser de gran utilidad educativa.

VIDEOS

La principal tarea de las herramientas
de edición de video es crear o
manipular material audiovisual
grabado para transformarlo en un
producto acabado y listo para su
reproducción. Es decir, cortar y pegar
escenas, añadir transiciones, insertar
rótulos, efectos especiales, fundidos,
etc. Puedes crear videos de muchas
formas, por ejemplo, con capturas de
pantallas o imágenes prediseñadas,
con animaciones o bien contigo en
cámara. Para ello, actualmente existen
múltiples aplicaciones disponibles y
fáciles de utilizar.

Tema 4.2 La elaboración de los contenidos del curso
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Finalmente uno de los recursos del
curso mas importante, corresponde a
los instrumentos que se utilizarán para
medir el aprendizaje y gestionar el
avance en el curso; los instrumentos
de evaluación en esta modalidad
pueden ser muy variados y deben
aprovecharse de las distintas
tecnologías para facilitar la
autoevaluación y la gestión
administrativa relacionada al
otorgamiento de calificaciones, notas
o estrategias de avance dentro del
curso.

Se pueden utilizar distintas
herramientas para crear estas
evaluaciones formativas, pero
generalmente cada plataforma LMS,
sin importar la marca comercial que se
utilice, incluye algún tipo de
herramienta de creación de
cuestionarios o quizes, ejercicios
interactivos autoevaluables o bien
alguna herramienta para subir tareas o
actividades que se pueden evaluar con
intervención del tutor o asesor
mediante nota directa o rúbrica.

EC0366 – Desarrollo de cursos de formación en línea

Tema 4.2 La elaboración de los contenidos del curso

En la ficha técnica del Estándar
Nacional de Competencia EC0366 se
determina que un desarrollador de
cursos en línea es competente
cuando: Obtiene los siguientes
productos:

✓ Un ejemplo de un documento de 
texto original en concordancia 
con el tema

✓ Un ejemplode una presentación 
electrónica original y en 
concordancia don el tema

✓ Un ejemplode material
multimedia (video o audio) 
original y en concordancia con el 
tema

✓ Un ejemplode un instrumento de 
evaluación del aprendizaje (que 
incluya ponderación de cada 
reactivo) de preferencia 
autoevaluable.

La ficha técnica del estándar de
competencia indica que estos
documentos de deben entregar en
formato digital.



Una vez montado el curso en
plataforma, deberá realizarse una
revisión general, utilizando el formato
de REPORTE DE FUNCIONAMIENTO
sugerido.

La información recogida en este
informe se debe analizar para poder
modificar los aspectos mejorables. De
esta forma los cursos se van
depurando e incrementando su
calidad.

Finalmente, la retroalimentación
obtenida por parte los participantes
del curso, así como los datos obtenidos
a partir de las evaluaciones realizadas
se analizan para identificar las áreas
que requieren mejoras y que se
considerarán en el diseño, desarrollo y
puesta en práctica de la siguiente
edición del curso.

El montaje y revisión del curso, así
como la evaluación del desempeño
deberán programarse con el evaluador
asignado una vez que se haya
concluido en plataforma la alineación
al estándar y se hayan revisado los
productos solicitados como evidencias
de aprendizaje para la conformación
del portafolio.

¿Qué tipo de instrumentos vamos a
utilizar?

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN

Es una encuesta aplicada a los
participantes del curso con la finalidad
de atender sus impresiones finales, sus
expectativasy sugerencias de mejora.

Generalmente se aplica de forma
anónima y voluntaria.

REPORTE DE FUNCIONAMIENTO

El reporte de funcionamiento del
curso en línea es un instrumento que
se incluyen datos generales del curso;
observaciones acerca del diseño del
curso; observaciones acerca del
contenido del curso y observaciones
generales acerca de la funcionalidad
del curso en plataforma, además de
mencionar las propuestasde mejora.

Generalmente lo aplica el
desarrollador del curso al finalizar un
periodo de pruebas o lanzamiento
piloto.

Tema 4.3 La verificación del funcionamiento del curso
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En la ficha técnica del Estándar
Nacional de Competencia EC0366 se
determina que un desarrollador de
cursos es competente cuando:
Obtiene los siguientesproductos:

✓ Instrumentos de evaluación de la 
satisfacción de los participantes

✓ Reporte de funcionamiento del 
curso

Tema 4.3 La verificación del funcionamiento del curso
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Una vez que tengas desarrollados
todos los documentos solicitados en la
alineación, es importante que los
compartas con tu asesor para que los
revise y de la retroalimentación
necesaria para que puedas comenzar
con el montaje de tu curso en
plataforma y programar tu proceso de
evaluación con fines de certificación.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 



La destreza digital no implica únicamente el dominio de ciertos medios

tecnológicos, sino que se trata de replantear de fondo nuestras estrategias

pedagógicas y metodológicas. De manera que el uso e inclusión de la tecnología

con fines educativos, ya sea para impartir cursos en modalidad en línea, híbrida o

presencial, deber responder a objetivos claros que respondan al análisis de

necesidadesy a las condicionesdel contexto de implementación.

Es por eso, que consideramos que este tipo de ejercicios formativos y de

certificación de competencias digitales, son esenciales para el crecimiento de las

oportunidades formativas de nuestro país, sobre todo en el contexto de

recuperación postpandemia.

Recuerda que ahora que has finalizado debes ponerte en contacto con tu

evaluador de competenciaspara poder iniciar tu proceso.

Agradecemos mucho tu atención y esfuerzo.

CERTIFICA TUS COMPETENCIAS

y haz crecer tus oportunidades

CONCLUSIONES

DESARROLLO DE CURSOS EN LÍNEA



• Almaguer, A. (2018). Hacia un México Competente. 

TD&IS, México.

• Bates, T. (2019) Enseñar en la Era Digital "Teaching

in a Digital Age". Disponible en: 

https://cead.pressbooks.com/front-

matter/escenarioa/

• CONOCER (2013). EC0366 Desarrollo de cursos de 

formación en línea. Registro Nacional de 

Estándares de Competencia. Disponible en: 

https://conocer.gob.mx/RENEC/fichaEstandar.do?m

ethod=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1627

• Díaz Barriga, F. y Hernández, G. (2010). Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo. Ciudad 

de México: McGraw-Hill.

• García Aretio, L. (2015)  ¿Y antes de los MOOC? 

Revista Española de Educación Comparada 26 

(2015), 97-115 UNED, España.

• Gil Mateos, J. (2021). El diseño instruccional: ruta 

necesaria en la educación virtual. Revista Científica 

ECOCIENCIA.. Vol. 8 Edición Especial.

• Google for Education (consultado en enero de 2021). 

Centro de profesores. 

• Grupo de Trabajo de Tecnologías del Aprendizaje 

(2022) Marco Internacional de Referencia de la 

Competencia Digital Docente. GTTA, España.

• Miller, M. D., Linn, R. L. y Gronlund, N. E. (2012). 

Medición y Evaluación en la Enseñanza (11a ed.). 

Estados Unidos: Pearson.

BIBLIOGRAFÍA



• Morrison, Gary R. (2010) Designing Effective

Instruction, 6th Edition. New York: John Wiley & Sons. 

• Sánchez Mendiola, M., Martínez González, A. (2020) 

Evaluación del y para el aprendizaje: instrumentos y 

estrategias. 1ª ed. — Ciudad de México, UNAM.

• Sharif, Afsaneh; Cho, Sunah (2015).  Diseñadores 

instruccionales del siglo XXI: cruzando las brechas 

perceptuales entre la identidad, práctica, impacto y 

desarrollo profesional. RUSC. Universities and 

Knowledge Society Journal, vol. 12, núm. 3, julio, 2015, 

pp. 72-86 Universitat Oberta de Catalunya Barcelona, 

España Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78038521006

• UNESCO (2021). Mission : Recovering Education in 2021 

Disponible en: 

https://www.unicef.org/media/98876/file/Mission%20:

%20Recovering%20Education%20in%202021.pdf

BIBLIOGRAFÍA



Material digital editado con fines educativos por RAM
Asesoría y Gestión Educativa S de RL de CV para
CERTIFICATUSCOMPETENCIAS.COM. Se permite descargar,
imprimir y compartir el contenido de este manual, con fines
de estudio, investigación o docencia, siempre que se
reconozca correctamente la fuente original titular de los
derechos de autor. Cualquier otra solicitud relativa a la
traducción, los derechos de adaptación, así como la reventa y
otros derechos de uso comercial, deberán dirigirse a
ram.certificacion@gmail.com

Puebla, México ® 2022

www.certificatuscompetencias.com |  ram.certificacion@gmail.com | WhatsApp 22 23 06 47 55


