
Tips para planificar un curso 
virtual en CREA

      sin morir en el intento Prof. Patricia Covas



Entornos virtuales de aprendizaje

“la conexión entre personas y recursos a través de las 
tecnologías de la comunicación con un propósito de 

aprendizaje” Collis (1996)
“un enfoque innovador para desarrollar programas de 

enseñanza basados en el hipermedia para una audiencia 
remota, utilizando los atributos y recursos de Internet para 

crear ambientes de aprendizaje bien diseñados, centrados en 
los alumnos, interactivos y facilitadores” Khan (2001)



REGLAS CLARAS 
CONSERVAN LA 

AMISTAD

¿Cómo quiero trabajar?
¿Qué quiero lograr?

¿Qué problemas pueden surgir?

Deben ser claras y detalladas utilizando escritura 
hipertextual

Deben estar visibles al comienzo del aula
Se trata de crear una normativa del aula de 
modo que responda a estas tres preguntas:

1.



MATERIALES DE 
ESTUDIO

Ni el docente imparte su conocimiento,
Ni los materiales son los mismos que en la 

presencialidad

•Adecuación
•Inclusión
•Diversificación y multimedialidad
•Hipertextualidad
•Dosificación
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Los materiales necesitan ser re-elaborados. 
Acudir a la multimedialidad, es decir, el 
mismo contenido en diversos formatos 
atendiendo de este modo la diversidad e 
incluyendo a los alumnos que puedan tener 
dificultades (comprensión lectora, dificultad 
auditiva, dificultad visual, etc.)
La información presentada en distintos 
formatos contribuye a la MOTIVACIÓN

MATERIALES DE 
ESTUDIO

Adecuación, inclusión, diversificación y 
multimedialidad

2.



infografías



videos y podcast



repositorios en línea Recursos de Uruguay EDUCA

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos?combine=&field_nivel_target_id=2&field_asignatura_o_especialidad_target_id=144&field_destinatarios_target_id=All&field_etiquetas_target_id=All&field_formato_target_id=All&field_palabrasclave_target_id=


espacio de intercambio en Uruguay Educa
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/

contraseña: cuarentena

http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/


repositorios en línea Repositorio de Educ.ar

https://www.educ.ar/recursos/150942/lengua-para-la-educacion-secundaria?from=150936&from=151427


repositorios en línea REA de Ceibal

https://rea.ceibal.edu.uy/categoria/literatura


creación personal de recursos
•Genially (presentaciones interactivas) TUTORIAL
•Canva (edición de poster, imágenes, etc.) TUTORIAL
•Piktochart (infografías) TUTORIAL
•Slideshare (presentaciones) TUTORIAL
•EdPuzzle (Edición de videos con evaluación) TUTORIAL
•ExeLearning (Creación de Recursos educativos abiertos) TUTORIAL
•iVoox (podcast) TUTORIAL
•Youtube, Vimeo o Chipchamp (edición de videos) TUTORIAL

https://www.genial.ly/
https://enclaveproductiva.es/genial-ly-crea-contenido-interactivo-y-visual/
https://www.canva.com/
https://blog.hotmart.com/es/canva-tutorial/
https://piktochart.com/
https://tic.infd.edu.ar/infografias-con-piktochart/
https://es.slideshare.net/
https://es.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-slideshare
https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MGNkVRJxKUU
https://exelearning.net/
https://rea.ceibal.edu.uy/elp/ray_bradbury_lo_fant_stico_y_la_ciencia_ficci_n/index.html
http://exelearning.net/html_manual/exe_es/index.html
https://www.ivoox.com/
https://www.youtube.com/watch?v=55kEjtEyYdQ
https://clipchamp.com/es/video-editor/
https://www.youtube.com/watch?v=8Od6A7nA1co


Es conveniente no exponer al comienzo 
todo el programa en un aula virtual sino 
ir habilitando materiales a medida que 
se van trabajando
En CREA es posible diseñar la unidad y no 
publicarla a los estudiantes fijando una 
fecha de publicación o haciéndolo 
manualmente

MATERIALES DE 
ESTUDIO
Dosificación 

2.



Materiales con fecha de publicación



Disponibilidad para ser reutilizado o editado

1

2



Curación de contenidos
No es lo mismo que el docente le mande 
buscar información de Romanticismo, a que 
el docente le brinde la información 
previamente revisada y aprobada
Guía de las actividades
La creación de actividades que le permitan 
al estudiante apreciar de forma crítica la 
información y realizar sus propias 
elaboraciones

MATERIALES DE 
ESTUDIO

¿y yo para qué estoy si todo 
está en internet?

2.



¿VOY A ENVIAR TRES TAREAS POR 
ALUMNO SI NO LAS PUEDO CORREGIR?

•Un tiempo estipulado acorde a la tarea
•Dejar claros los medios de entrega
(es preferible que sea solo a través de la plataforma)

•Dejar claro la forma de entrega
(por ejemplo: un escaneo de la tarea mediante Google Drive en 
formato PDF y no una foto; si es un video no enviar el video sino el 
enlace a dónde el video esté alojado: Drive, Vimeo, Youtube)

•Tareas Creativas
(buscar la forma de no realizar consignas de repetición de 
información)

TAREAS

3.



•Amplitud de medios
•Buscar aplicaciones que devuelvan 
resultados inmediatos y fáciles de procesar 
(Test en Crea, Evaluaciones en Crea, Formularios de Google, 
Socrative, etc.)

•Retroalimentación rápida para evitar 
desmotivación
•No colocar nuevas tareas si no corregí las 
anteriores

¿VOY A ENVIAR TRES TAREAS POR 
ALUMNO SI NO LAS PUEDO CORREGIR?

EVALUACIÓN
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•Foro de Presentación: es el rompehielos
•Foros de Dudas: un foro específico para 
cada tema
•Foros de Participación: consignas claras 
y breves que sean capaces de responder en 
un foro, fomentar la 
participación/interacción entre ellos
•Foros de Tareas: es posible poner una 
pregunta en el Foro e inhabilitar que los 
demás vean las respuestas de los 
compañeros

Los FOROS son el lugar donde se aprecia la 
participación del estudiante de forma pública

PARTICIPACIÓN

5.



tareas en foros



•Dudas: uso del los foros correspondientes
•Sugerencias, pedidos, memes, etc en la 
CANTINA
•Solo temas delicados: mensajería 
interna
No habilitar a consultas internas, si no 
corresponde la pregunta se puede invitar 
al alumno a que lo pregunte en el foro 
correspondiente

Debe ser fluida y en los medios 
correspondientes

COMUNICACIÓN
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el docente no 
está disponible 
las 24 horas del 

día



planificación
•Planificación del trabajo
1 hora para subir materiales y adecuarlos, 1 hora para realizar una búsqueda (navegar no naufragar), 1 hora de corrección, 1 hora para 
responder dudas (días de clase o tiempo estipulado por el docente)

•Planificación de la corrección
No se corrigen las tareas a medida que llegan, se corrigen a medida que se vence el tiempo de entrega. 

•Derivación de problemas
Los problemas como acceso a la plataforma o dudas sobre el manejo de la misma hay que derivarlas al POITE, no podemos solucionar 
problemas en los que no somos competentes.

•Planificación del descanso
No trabajar los fines de semana, cortar la jornada a las 20 hrs. y no tocar más nada, etc. 



planificación

•Planificación del trabajo

•Planificación de la corrección

•Derivación de problemas
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Muchas Gracias
Código del Curso en CREA: SNMH-7GHM-QJX2D


