
INSTRUCTIVO
PARA ELABORACIÓN
DE CONTENIDOS DE 

APOYO EN
AULAS VIRTUALES



INTRODUCCIÓN

En esta contingencia, los docentes de la Uniagustiniana 
se vieron en la necesidad de hacer uso de la plataforma 
de “Apoyo a la Presencialidad”, ya que esta brinda el 
espacio y las herramientas necesarias para continuar 
con sus clases presenciales en un entorno virtual. Sin 
perder la rigurosidad ni la academia, se debe brindar a 
los estudiantes la información necesaria para que logren 
desarrollar las competencias propuestas en cada una de 
las asignaturas, y llevar a final término su semestre 
académico.

Teniendo en cuenta esta necesidad, este instructivo 
tiene como principal objetivo brindar a los docentes las 
pautas e instrucciones necesarias para elaborar dichos 
contenidos, además de dar las indicaciones para 
compartir recursos externos. También se brindarán las 
reglas básicas de comunicación en la plataforma virtual.



ELABORACIÓN DE PDF
Este tipo de documentos requieren de una atención especial 
pues su principal componente es el texto. Por esta razón, es 
fácil caer en la redacción de contenidos muy extensos, 
pesados para la lectura, lo cual limita la comprensión del 
estudiante y disminuyen la motivación hacia el aprendizaje. 
Para evitar esto, se recomienda seguir las siguientes pautas:

Utilizar párrafos cortos, para que el estudiante pueda 
realizar pausas y lograr una mejor comprensión del 
contenido.

Integrar imágenes y diagramas que sirvan de apoyo al 
contenido, teniendo cuidado de no excederse. Si estos 
recursos no son libres, es necesario agregar la URL o 
aclarar si son de autoría propia.

Resaltar textos clave dentro de un cuadro, negrilla, o un 
color diferente.

Hacer uso de ejemplos o brindar, por medio de URL, 
acceso a recursos de la biblioteca de la Uniagustiniana, 
o a links externos que permitan profundizar en los 
temas expuestos.

Agregar títulos y subtítulos.



PAUTAS PARA LA
REALIZACIÓN DE VIDEOS
Los videos deben contar con la siguiente estructura:

La persona debe dar la bienvenida a los usuarios, haciendo una breve 
introducción al contenido.

Ejemplo:

“Bienvenidos estudiantes de la asignatura de Microeconomía. En 
este video quiero darles a conocer las principales características de 
la Microeconomía y su importancia en la economía mundial”.

Tiempo máximo de duración: 30 segundos.

Bienvenida

Debe ser conciso y claro. El docente debe seleccionar textos que aborden la 
temática a manera de resumen, sin entrar en detalles.

El ambiente en que se graba el video debe contar con las siguientes 
características:

• El fondo debe ser armónico, sin objetos alrededor que puedan generar 
distracción, como fotos familiares, objetos extravagantes, desorden, entre 
otros.
• Preferiblemente, el fondo debe ser unicolor.
• Puede ser en un estudio, en la biblioteca o en una pared unicolor.

Contenido



Ejemplos:

• Debe contar con una buena iluminación, la cual no debe ser muy fuerte 
o tenue, ni caer de forma directa sobre la persona y la luz debe ser pareja.

Ejemplo:

Se recomienda que la persona vista de la siguiente manera:
• Sin escotes, transparencias, prendas extravagantes, blusas cortas u 
ombligueras, camisetas de algún equipo de futbol o prendas rotas.
• Hacer uso de blusa, saco o chaqueta de un color diferente al del fondo.
• La persona debe estar presentable y peinada; si tiene barba, esta debe 
estar arreglada. Las mujeres pueden hacer uso de maquillaje suave.
• El vídeo debe estar enfocado, con buena resolución y audio y sin 
efectos de edición.
• El video se graba de manera horizontal, manejando el plano 
medio.



Ejemplos:

La duración debe ser de mínimo 1 minuto y máximo 2 minutos.

La persona debe finalizar el video con una despedida cordial, que cierre la 
idea del contenido.

Ejemplo:

“Espero que este video haya sido de su agrado, y les permita conocer 
más sobre la importancia de la Microeconomía”.

Tiempo máximo de duración: 10 segundos.

Despedida

Nota: tener en cuenta que los videos deben ser muy 
dinámicos y fluidos, no deben dar la impresión de estar 

siendo leídos. Que la persona no se vea indecisa o vacilante, 
sino segura de la información que brinda. Se recomienda 

hacer ensayos antes de la grabación.



CONTENIDO EXTERNO
Si el docente encuentra un contenido externo como PDF, páginas web, 
videos, etc., es importante que este no sea descargado y entregado a los 
estudiantes, pues se estarían infringiendo normas de derechos de autor. 
Copiar y pegar también es una acción poco recomendable, a menos que se 
respeten las fuentes.

Se pueden compartir estos links durante la clase, por correo electrónico, por 
mensajería interna en plataforma, etc. 

Tener en cuenta que, si estos links se agregan en un PDF, este debe tener la 
referencia en normas APA.

Centro de escritura Javeriano (Ed.). (2013). Normas 
APA. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. 
Recuperado de: 
http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos
/Normasapa.pdf

Apsolon, M. [markapsolon]. (2011, septiembre 9). The 
Haunting Tape 14. Ghost caught on video [Archivo de 
video]. 
Recuperado de 
http://www.youtube.com/watch?v=6nyGCbxD848
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EL PODCAST,
SENCILLO Y ÚTIL

El podcast es un recurso que se genera de manera sencilla y 
requiere apenas de una app, buena dicción y excelente actitud.

Para realizar un buen podcast se deben seguir las siguientes 
recomendaciones:

Debe ser fluido, agradable, claro y conciso.

Es necesario una buena vocalización. Lo invitamos a ver los siguientes 
videos con tips para mejorar la dicción:

• Garay, T. (2018, agosto 26). Mejora tu DICCIÓN en 2 minutos. Ejercicio 
dicción. [Archivo de video]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=wbE4kATml7Q

• Garay, T. (2018, septiembre 13). Tutorial dicción con lápiz. 3 pasos 
para mejorar tu dicción. [Archivo de video]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=oy49t4XCqlo

Realice pausas de vez en cuando a lo largo de la grabación.

Escuche la grabación antes de enviarla.

Tiempo recomendado de duración: mínimo 10 minutos, máximo 20.

En Google Play o App Store se encuentran varias apps que le 
permitirán realizar sus podcast de manera rápida y con opción de 
descarga de los archivos en Mp3.



NETIQUETA
Según Gutiérrez (2020), la netiqueta es el conjunto de reglas 
que regulan el comportamiento de los usuarios en la red. Su 
importancia radica en que evita los conflictos o malentendidos 
en la comunicación sincrónica o asincrónica, dentro de las 
plataformas virtuales.

Trate a las personas con las que se comunica con respeto, 
mida sus palabras, pues lo que dice y escribe puede ser 
archivado y luego utilizado en su contra. En resumen, 
debemos tratar a los demás como nos gusta que nos 
traten.

Compórtese de acuerdo a las leyes de la sociedad y del 
ciberespacio, no olvide que usted interactúa en la red con 
seres humanos.

Antes de participar en una actividad en internet, observe la 
conducta, costumbres y lea las normas del sitio. 

Antes de enviar información a una determinada persona 
asegúrese que es de importancia, sea breve y conciso ya 
que el tiempo de los demás es valioso.

Redacte adecuadamente los mensajes que envía, sea claro 
y coherente con la información que transmite para que esta 
no se distorsione; sea sencillo, agradable, educado y 
evite utilizar lenguaje ofensivo porque puede 
molestar a alguien.

Compartir conocimientos con otras personas 
le permite enseñar y comunicar lo que 

Las 10 reglas básicas de la netiqueta
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sabe. Hágalo de manera amable, clara y cordial, dejando de 
lado la egolatría.

Ayude a que las controversias estén bajo control. 
Manténgase fuera de discusiones que no domina, y sea 
prudente al momento de opinar. Cuando quiera formar 
parte de una conversación como en un foro, hágalo cuando 
esté seguro de lo que va a escribir.

Respete la privacidad de los demás. Si comparte su 
computador con otros miembros o usuarios, respete sus 
datos. No lea correos, ni revise archivos ajenos. 

No abuse de su poder o de su conocimiento. No se 
aproveche de las ventajas que pueda tener por el acceso a 
los distintos sistemas que conozca, esto no le da derecho a 
aprovecharse de los demás.

Sea tolerante con los errores de otros. Nunca se debe 
juzgar a alguien por sus fallos. En todo caso, se puede 
ayudar a la persona cuando se equivoque, sin ser 
prepotentes ni burlarse de ella.
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