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Presentación

El propósito es mostrar algunos lineamientos,  acciones necesarias para el diseño de  cursos virtuales 
mediante  actividades de aprendizaje.

La elección de las actividades, del diseño, de la guía para cursos virtuales  hace parte del ejercicio que el , , g p p j q
docente debe conocer cuando se habla de cursos virtuales.



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) de La Universidad EAFIT esta compuesto por dos núcleos

TALLER  LINEAMIENTOS PARA  CURSOS VIRTUALES 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) de La Universidad EAFIT, esta compuesto por dos núcleos
integradores
Su Razón:

Esta fundamentado en tres elementos :

Visión Es la razón de ser de la Institución Se trazan las metas

Misión Establece el propósito de la existencia Orientado a su razón de ser
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Objetivo

Ilustrar a docentes realizadores  sobre la preparación de actividades de aprendizaje  necesarios para  
un curso virtualun curso virtual

Del objetivo pueden surgir innumerables inquietudes:
¿Qué es lo que el estudiante aprenderá a lo largo del curso, y mediante qué actividades  de 
aprendizaje?.

¿Cómo   procedo con la planeación  y contextualización de  actividades de aprendizaje  de  un curso  
virtual?



Se recomienda seguir los siguientes lineamientos:
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1. Elegir un curso, una temática 
2. Contextualizar el curso  
3 Id ifi l ó i d di j

Se recomienda seguir los   siguientes lineamientos:

3. Identificar  los propósitos de aprendizaje
4. Pensar las actividades de aprendizaje
5. Hacer una recolección y elección   de recursos de aprendizajes como: fuentes de estudio, 

lecturas de apoyo, sitios webs, objetos de aprendizaje   de acuerdo con el objeto de estudio 
en función del estudiante.en función del estudiante. 

6. Luego  de seleccionar, recopile en una base de datos la información relevante de la colección 
de insumos. 

7. Integrar todos los insumos a una  guía instruccional previamente diseñada, diligenciando cada 
uno de los ítems delimitados. 

8 Una vez elaborada la guía del curso articulada con las actividades de aprendizaje: lecturas8. Una vez elaborada la guía del curso articulada con las actividades de aprendizaje: lecturas, 
sitios webs, objetos de aprendizaje, se pasa a un  asesor pedagógico,  corrección de estilo, 
diseño  y montaje. 



Guía Instrucional para cursos virtuales
Nombre
CGuía Instrucional para cursos virtuales

EAFIT Virtual Información
Docente

Correo
Horarios de atención
Teléfonos
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general
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Planeación

Conceptos claves
Plan de trabajo
Actividades 
Fuentes de estudioActividades de

Bibliografía

Propósito de

Bases de datos
Software-simuladores
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