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Resumen 

Uno de los problemas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación 
es la falta de una metodología común que garantice los objetivos de claridad de contenidos. Los estándares 
son el vehículo a través del cual será posible dotar de flexibilidad a las soluciones de educación a distancia, 
brindando un marco acordado para el desarrollo de material educativo para EaD. 
Los contenidos para educación a distancia pueden estar en diversos formatos, cada uno respondiendo a un 
objetivo o función. En la Plataforma de Educación a Distancia del Comahue (PEDCO) existe la posibilidad de 
usar materiales de diversos tipos: en forma de documentos que pueden ser descargados, actividades en línea y 
contenido insertado en la página de cada materia dentro del entorno y en sitios auxiliares referenciados desde 
ellas. En el presente trabajo se presenta una propuesta de recomendaciones para los diferentes tipos de 
materiales que garanticen la calidad del mismo y por lo tanto del sistema de educación-aprendizaje. 
 
 
Introducción 
 
En Educación a Distancia es fundamental la combinación adecuada de los recursos 

disponibles, interactividad, soporte y actividades de aprendizaje estructuradas. Así como 

los materiales constituyen la base de la EaD, deben ser autodidácticos, el rol del tutor y la 

comunicación también son dos de los pilares de la EaD. La comunicación se puede 

clasificar en sincrónica y asincrónica: 

Sincrónica: Los estudiantes se conectan en tiempo real con el profesor o asistente, por lo 

tanto el proceso de aprendizaje sólo queda diferido en el espacio. 

Asincrónica: Los estudiantes se conectan, de acuerdo con sus tiempos, dentro de los 

parámetros que imponga la materia o el curso. Por lo tanto el proceso de aprendizaje queda 

diferido en el tiempo y en el espacio, y el material con que se trabaja asume mayor 

importancia al igual que las tutorías. 

Los sistemas asincrónicos no ofrecen comunicación en tiempo real, pero por el contrario 

ofrecen como ventaja que las discusiones y aportes de los participantes queden registrados 
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y el usuario pueda estudiarlos con detenimiento antes de ofrecer su aporte o respuesta, 

constituyendo de esta manera parte del contenido para la materia. 

En este caso adquiere importancia crucial la manera en que los contenidos están 

organizados y son presentados a los estudiantes: estructura clara, legibilidad, correctitud, 

completitud, etc.  

Los contenidos para educación a distancia pueden estar en diversos formatos, en función de 

su adecuación a la materia tratada. En PEDCO el formato principal de los materiales es en 

forma de documentos que pueden ser descargados, complementados con actividades en 

línea tales como foros de discusión, glosarios, etc y páginas externas a la plataforma que 

son referenciadas desde esta. 

Fundamentos de la propuesta 

Actualmente la comunidad de la Educación a Distancia trabaja en establecer protocolos que 

estandaricen sus actividades. Cuando hablamos de estándares hablamos de un conjunto de 

reglas, en este caso para las actividades relacionadas con el ámbito educativo. Podemos 

clasificarlos en los siguientes tipos: 

Sobre el Contenido o Curso: estructura, empaquetamiento, seguimiento de los resultados. 

Sobre el Alumno: Almacenamiento e intercambio de información, privacidad y seguridad. 

Sobre la interoperabilidad: Integración de componentes, interoperabilidad. 

Básicamente, lo que se persigue con la aplicación de un estándar para los contenidos en 

educación a distancia es un formato general dentro del cual el usuario se sienta cómodo y 

familiarizado, el profesor cuente con un protocolo a seguir y así alcanzar los objetivos de 

claridad y entendimiento del material ofrecido.  

En este trabajo se presenta una propuesta de estandarización de los contenidos. 

Ámbitos a estandarizar 



El primer paso corresponde a establecer los ámbitos que podrían ser analizados para aplicar 

un estándar. Este análisis está basado en la experiencia en el uso de la plataforma PEDCO. 

Se reconocen al menos tres ámbitos en PEDCO: los documentos, la interfaz y las páginas 

auxiliares accedidas a través de enlaces externos: 

• Documentos en PEDCO: Proponer un formato de archivo al que todos puedan 

acceder y que brinde condiciones de seguridad. Proponer formatos de los contenidos 

con estructuras similares para que los estudiantes, a través del acceso a los distintos 

documentos, estén acostumbrados y facilite su lectura e interpretación. 

• Interfaz de PEDCO: La pantalla donde se presentan los capítulos de la materia 

curso deben ser similares. 

• Páginas auxiliares accedidas a través de links: Es común incorporar enlaces 

externos a otros sitios sobre los cuales, en general, no se tiene la posibilidad de 

intervenir. Cuando una materia tiene un sitio complementario es conveniente seguir 

una estructura y un estilo que resulte adecuado para guiar al lector. 

Propuesta 

En base a los ámbitos analizados se establece la siguiente propuesta. El objetivo de la 

misma es fijar un lineamiento sobre el cual los profesores puedan desarrollar los 

contenidos. 

• Documentos en PEDCO 

-Formato pdf 

-Fuentes: Arial; color negro; tamaños: 12 para texto, 14 para títulos, centrado y 

subrayado, 12 para subtítulos; alineación izquierda; subrayado para el encabezado y el 

pie de página 



-Encabezados: logo de la Universidad a la izquierda, logo del Departamento académico 

a la derecha; en el centro la Universidad, el Departamento y la asignatura (o nombre del 

curso) 

-Pie de página: título y nombre del capítulo alineado a izquierda; número de 

página/total de páginas alineación derecha 

-Texto justificado 

-Gráficos, imágenes, diagramas, etc: centrados; epígrafe de tamaño 9; letra Times New 

Roman negrita cursiva 

-Tablas centradas; letra Arial, tamaño 11, cursiva 

• Interfaz de PEDCO 

-División de temas por capítulos 

-Títulos aclarativos  

-Sección de novedades siempre visible 

-Foro 

-Secciones: Contenidos separados por unidades, Evaluaciones, Régimen de cursado 

• Páginas auxiliares accedidas a través de links  

-Basar el diseño en información textual y usar las imágenes y los gráficos en forma 

moderada 

-Elegir una tipografía adecuada para la lectura en monitor (Arial) 

-Mantener la tipografía y destacar la información más importante usando negrita, 

subrayado, colores, cursiva, etc. 

-Elegir una alineación que facilite la lectura (a izquierda o justificada) 

-Mantener la consistencia del sitio (colores, fuente, diseño de la página) 



-Incluir encabezado y pie de página que guíen al lector mientras navega 

-Incluir menús de navegación y la posibilidad de volver a la página inicial 

Conclusiones 

Pretendiendo resolver los problemas de falta de conocimiento relacionados a las 

características que debe cumplir el material digital usado en educación, es que se han 

elaborado las propuestas aquí presentadas. 

Para esto se han distinguido tres tipos de materiales que deben ser estandarizados: los 

documentos (archivos de contenido), la interfaz de las materias en la plataforma PEDCO y 

las páginas auxiliares desarrolladas por las cátedras. Se han presentado las características 

básicas que deben cumplir cada uno de ellos, y se está trabajando en una propuesta 

definitiva y en forma más detallada, en donde se justifica cada una de las sugerencias. 
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