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Educación en Línea  
 

 

 Resumen 
 

El presente documento hace referencia 

al diseño de un curso en línea llamado 

“Hot Potatoes Avanzado” utilizando el 

entorno virtual de enseñanza 

aprendizaje Moodle, fue creado 

haciendo uso del aula virtual del 

departamento de Informática Educativa 

inscripto en la  Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, UNAN-

Managua, con el propósito de dar 

continuidad al curso básico  de Hot 

Potatoes elaborado por estudiantes de 

la carrera de Informática Educativa en 

el año 2012 y capacitar a docentes o 

personas interesadas en diseñar o 

crear materiales educativos con la 

herramienta de sistema de  autor “Hot 

Potatoes”. 

 

Consta de 6 módulos con una duración 

de 12 semanas, está estructurado en el 

formato por temas los cuales se dividen 

en 3 segmentos: 

Documentos de lectura, actividades de la 

semana y actividades independientes, esta 

última está disponible a partir del módulo III 

al módulo VI, contiene materiales 

educativos digitales tales como: 

Documentos de lectura, Manuales, trabajos 

independientes y actividades colaborativas 

de las herramientas de Moodle y Web 2.0. 

 

La metodología implementada en el curso 

se fundamenta con el enfoque 

constructivista social ya que el usuario es 

el creador de su propio aprendizaje a 

través de las actividades propuestas en 

cada módulo, las cuales son de forma 

colaborativas, participativas y abiertas. 

 

Los tipos de  evaluación son formativa y 

sumativa, se valorara principalmente la 

participación, la calidad de aportes y de 

trabajo que realice, finalidad del trabajo o 

proyecto final. 
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Introducción 
 

 

En el año 2012, los estudiantes de la 

UNAN Managua: Trilce Montenegro, 

Marileth Saavedra y Carlos Dávila, 

quienes optaron por la modalidad de 

seminario de graduación, realizaron 

un curso en línea llamado Curso Hot 

Potatoes que contaba con 8 módulos 

el cual procuraba que el estudiante 

aprenda a utilizar las herramientas 

del programa “Hot Potatoes” de 

manera básica y al final elaborar una 

aplicación educativa donde pusiera 

en práctica lo aprendido. 

 

Este curso de Hot Potatoes 

Avanzado se propone para darle 

continuidad, el cual el participante 

además de trabajar con Hot Potatoes 

aprenderá a usar lo básico de HTML. 

Cabe destacar que  la Fundación 

Zamora Terán manifestó la necesidad 

del uso de un sistema de autor, para 

elaborar aplicaciones educativas que 

se ejecuten en las Laptops XO y por 

medio del compromiso social que 

existe entre ambas  instituciones 

(FZT  y IE-UNAN) se realizó una 

prueba por la Msc. Frania Araquistaín 

y Esp. Charlotte Corea para conocer 

si las actividades realizadas en Hot 

Potatoes, se podían ejecutar en la 

computadora, se verifico que si se 

reproducían sin ninguna dificultad, 

por lo cual es necesaria la enseñanza 

del uso de la herramienta “Hot 

Potatoes”. 
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Metodología 
 

El curso “Hot Potatoes Avanzado” se 

impartirá en la modalidad E-

Learning, contiene 6 módulos, con 

una duración de dos semanas cada 

uno, para un total de 12 semanas. 

Este curso está construido y 

orientado bajo el enfoque 

pedagógico constructivista social, en 

el cual el tutor estará encargado de 

crear un ambiente de aprendizaje, 

que ofrezca oportunidades en las 

que, el participante, desarrolle sus 

conocimientos a través del trabajo 

colaborativo y autoestudio. 

 

Es importante mencionar, que el 

tutor estará facilitando los recursos y 

el seguimiento necesario para 

garantizar que culmine exitosamente 

su proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje. 

 

Dentro de las estrategias de 

Enseñanza propuestas para el 

desarrollo del curso, se establece que 

el participante tendrá a disposición 

materiales de lectura y para un control 

de ello se trabajara con cuestionarios 

en línea que debe contestar de 

manera obligatoria, con el objetivo de 

que puedan asimilar el contenido. 

También se asignan guías de trabajo, 

guías de trabajo independiente  y se 

promueve el trabajo colaborativo con 

la herramienta de Moodle Wiki, y la 

utilización de herramientas de la web 

2.0. 

 

En la comunicación, se propone 

utilizar foros con distintos objetivos 

por ejemplo: Foros de discusión, 

dificultades y Dicere.  Además de 

utilizar el correo interno del aula, para 

una comunicación personal y directa 

con el tutor. 

 

El aula virtual establece un límite de 

entrega para las asignaciones de 

tarea, por lo cual el participante debe 

enviar antes, pues no habrá prórroga 

una vez que el enlace se cierre. Al 

finalizar el curso, los participantes 

deberán entregar un proyecto final, en 

el cual,  implemente los conocimientos 

y de esta manera reforzar las 

habilidades adquiridas, por lo cual a 

partir del módulo III se asignaran 

trabajos independientes, que serán 

los avances que debe ir realizando 

para en el mismo. 
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Evaluación 

 

La evaluación del curso se realizara permanentemente, de manera formativa y 

sumativa, para comprobar el nivel de aprendizaje que obtuvo el participante a 

través de las actividades propuestas que permitirán desarrollar un aprendizaje 

significativo. 

 

Evaluación Formativa:  

El tutor dará un seguimiento al proceso de aprendizaje de cada participante 

durante todo el curso, haciendo uso de retroalimentación  oportuna, clara y 

adecuada según la dificultad, utilizando estrategias didácticas de interacción, 

tomando en cuenta: 

 La cantidad de horas que dedica al curso. 

 Sigue las orientaciones brindadas en cada asignación de tarea.  

 Presenta una participación activa en todas las actividades planteadas. 

 Dedica tiempo a la lectura del contenido, la cual se reflejará en el resultado 

obtenido de los cuestionarios y los registros que brinda Moodle. 

 

Evaluación Sumativa: 

Se realiza durante el desarrollo del curso,  al concluir se espera que el participante 

adquiera una calificación significativa, tomando en cuenta que el mínimo para 

aprobar el curso es de 70 puntos. 

 

Las actividades grupales, individuales y  colaborativas a desarrollar cumplen con 

criterios que son evaluados y se representan a través de rúbricas que se 

distribuyen para alcanzar un valor de 12 pts en cada módulo,  para obtener un 

total de 60 pts en los primeros 5 módulos  y el proyecto final que debe realizar en 

el sexto y último módulo se calificará en un 40 pts, para alcanzar un total del 100 

% del curso 
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Recursos utilizados en el curso 

 
Se utilizaron recursos de la plataforma Moodle, para  diseñar el curso haciendo 

uso de: 

Recurso / Actividad Utilidad 

Archivos para montar los documentos de lectura 

Etiquetas para insertar imágenes y texto en la estructura del curso 

Páginas para redactar las instrucciones de cada módulo y a su vez enlazar archivos y 

actividades 

Consulta para ponerse de acuerdo en algunas asignaciones 

Cuestionarios Como una actividad para evaluar el contenido de los módulos del  1 al 5. 

Conteniendo entre 8 a 10 preguntas cada uno 

Wiki Para elaborar un documento en conjunto, sobre el contenido del módulo 2, se 

dividen en 2 grupos  y habrán 5 participantes en cada una 

Envío de tarea Para enviar los archivos orientados en las asignaciones de las tareas de cada 

módulo 

Foro Se diseñaron 3 foros de tipo sencillo, que persiguen objetivos diferentes  en cada 

módulo (Debate o discusión, DICERE; Dudas e inquietudes). 

 

También se trabaja con herramientas de la web 2.0, tales como: 

 

Recurso / Actividad Utilidad 

Mindmeister 
Tendrá como objetivo elaborar mapas mentales para representar palabras, ideas, 

tareas, entre otros 

Padlet 
Será utilizada para diseñar muros colaborativos donde insertarán texto,  imagen, 

video, URL, archivos 

Ivoox 

Es un espacio para escuchar radios y podcasts, una plataforma donde se puede 

reproducir, descargar y será utilizada para compartir los audios elaborados en el 

módulo IV 

YouTube 
Es un sitio web en el cual los participantes podrán subir y compartir sus vídeos 

elaborados en el módulo V, mediante correo electrónico. 

Google Hangout 

Tiene como objetivo, interactuar entre el tutor y  cada uno de los participantes  por 

medio de video conferencia que será programada a una hora establecida por los 

participantes a mayoría de votos. 

voki Se utiliza para dar las orientaciones en las asignaciones de trabajos independientes 
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