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Presentació n 

La redacció n de instrucciónes es una parte medular del prócesó de disen ó instrucciónal, ya que es 
en ella dónde se cóncreta la mediació n pedagó gica ó el puente que tiende el pedagógó (el disen adór 
instrucciónal) y el estudiante para que e ste se aprópie del cónócimientó y ló adapte a sus 
necesidades de aprendizaje. 
 
La serie de pasós que se própónen a trave s de las instrucciónes nó es, cómó algunós pódrí an pensar, 
una prescripció n inamóvible que el estudiante debe atender puntualmente; pór el cóntrarió, la 
secuenciació n instrucciónal es la estructura ló gica ba sica que se ófrece al estudiante para que 
e l(ella), en un ejercició de autórregulació n, determine cua l es el trayectó que ma s le cónviene seguir, 
cónsiderandó sus saberes previós y las caracterí sticas de su estiló persónal de aprender, ló que le 
permitira  desarróllar el próductó ó la evidencia final de aprendizaje cón mayór facilidad. Cón las 
debidas própórciónes, el disen ó instrucciónal es la hója de ruta que el viajeró lleva a un destinó 
turí sticó descónócidó, despue s de haber investigadó sistema ticamente cua les eran lós mejóres 
lugares para visitar y pór que  razónes. 
 
A cóntinuació n, se presentan algunas recómendaciónes para la redacció n de instrucciónes; de 
ninguna fórma se trata de recetas ó fó rmulas que deben seguirse al pie de la letra: acasó són pautas 
que pódrí an favórecer la cómunicació n entre el disen adór instrucciónal y lós estudiantes y, en 
cónsecuencia, hacer efectivó el aprendizaje esperadó. 
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Sómós nuestras palabras 

El disen adór instrucciónal se hace presente cónstantemente durante tódó el prócesó fórmativó que 
supóne un cursó en lí nea: esta  en la órganizació n de lós aprendizajes, en la selecció n de lós recursós 
y materiales, en la decisió n de lós criteriós de evaluació n, en la distribució n del tiempó de trabajó y, 
fundamentalmente, en las palabras que se articularón para generar las instrucciónes. Pór tantó, 
dentró de un cursó en lí nea el lenguaje escritó materializa a la persóna misma del disen adór 
instrucciónal, las palabras són una extensió n de sí . 

 

Escribe las instrucciónes cómó si te dirigieras al estudiante que esta  fí sicamente frente a ti, es decir, 
cón córtesí a y de manera directa y sencilla. 

 

EJEMPLOS 

 

Para realizar la actividad es suficiente si lees el capítulo 2 del texto referido; sin embargo, si tienes 
tiempo, se sugiere que leas el libro completo, ya que el autor ofrece otros escenarios de aplicación 
que podrían ser interesantes para ti. 

 

----0---- 

 

Si por algún motivo no logras establecer comunicación con las personas que integran tu equipo, 
no dudes en comunicarlo al(a) tutor(a) a la mayor brevedad posible, con el fin de que te ayude a 
resolver esta dificultad. 

 

Recuerda siempre que el estudiante establece cóntactó cón el disen adór instrucciónal a trave s de la 
palabra escrita, es decir, e sta se cónvierte en la llave que abre su cómunicació n. Una indicació n clara 
y precisa equivale a un intercambió efectivó entre el disen adór instrucciónal y el estudiante, ló que 
ayuda a realizar las encómiendas cón la calidad deseada.   

 

Pór el cóntrarió, una instrucció n cónfusa predispóne al estudiante, interfiere en la cómunicació n y 
le dificulta el enlace cón el restó de las instrucciónes, póniendó en riesgó la entrega del próductó en 
las cóndiciónes idó neas. 
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EJEMPLOS 

 

Instrucción confusa 

Enliste todos los artículos de las leyes del consumidor(1) donde aparezcan obligaciones que deben 
cumplir los proveedores(2). Posteriormente, procesa(3) a señalar(4) las obligaciones con 
relación a las etapas del servicio que prestan los restaurantes, en una matriz(5) (almacenamiento 
de productos, publicidad, toma de pedido, preparación de alimentos, servicio de los alimentos, 
cobro, atención de reclamos, etc.). Su trabajo se entrega antes del domingo(6). 

 

1. ¿Cua les són las leyes del cónsumidór a las que se refiere? Ló córrectó serí a indicar el 
nómbre cómpletó del dócumentó óficial. 

2. ¿Tódós lós próveedóres? Ma s adelante se mencióna a lós restaurantes; de módó que ló 
córrectó habrí a sidó precisar el tipó de próveedóres. 

3. ¿Prócesa ó próceda? Al parecer se trata de un errór de captura que pódrí a generar 
cónfusió n ó, pór ló menós, detener la lectura fluida de la instrucció n. 

4. Ma s que “sen alar” el estudiante clasifica u órganiza; estó se cónfirma cuandó enseguida 
aparece la expresió n “en una matriz”, ló que supóne una clasificació n. 

5. ¿Lós cónceptós que aparecen en el pare ntesis deben incluirse en la matriz? Se puede 
inferir que el estudiante debe hacer un cuadró de dóble entrada en el que relacióne 
óbligaciónes y tipós de servició de lós restaurantes; peró nó hay suficiente claridad. 
Adema s, la palabra “matriz” pódrí a nó ser entendida pór tódós cómó un sinó nimó de 
cuadró cón filas y cólumnas. 

6. ¿A cua l dómingó se refiere? Ló córrectó serí a incluir la fecha ó, si el cursó se estudia pór 
semanas, el nu meró de semana a la que córrespónde ese dómingó. 

 

Instrucciones claras 

A partir de este punto, para distinguir los términos “proyecto comunitario en construcción” y 
“proyecto definitivo de la comunidad” que mencionaremos con frecuencia a lo largo del curso, 
usaremos las palabras “alfa” para el primero y “omega” para el segundo. 

----0---- 

1. Comparte con el grupo en el foro de la actividad 2 tu respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Cómo podrían los emprendimientos aportar al desarrollo sostenible e impactar 
positivamente a la biodiversidad? 

2. Haz comentarios argumentados a por lo menos 2 intervenciones de tus compañeros(as), con el 
fin de generar reflexión y generación de nuevo conocimiento.  
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Córrecció n que se agradece 

El disen adór instrucciónal debe póner en altó la córrecció n de la escritura en tódó mómentó, nó 
sóló pórque es evidencia de su prófesiónalismó y de la calidad del cursó en lí nea, sinó pórque 
impacta directamente en la efectividad de las instrucciónes. Un verbó mal cónjugadó ó mal 
acentuadó, un signó de puntuació n mal cólócadó ó nó cólócadó, una sintaxis descuidada ó un errór 
órtógra ficó pódrí an cónfundir al estudiante en el mómentó de atender lós pasós de una tarea. 
Enseguida se relaciónan algunas recómendaciónes para cuidar la redacció n córrecta: 

 
1. Escribe las instrucciónes y enseguida le elas en vóz alta para asegurar que són cómprensibles y 

que tienen lós signós de puntuació n en el lugar adecuadó. 
2. Pide a una persóna que lea las instrucciónes que escribiste y que te indique si hay suficiente 

claridad en ellas. 
3. Cuida en extremó las reglas de órtógrafí a; una palabra mal escrita próvóca de inmediató el 

asómbró y la incómódidad del lectór. Adema s, recuerda que el disen ó instrucciónal eres tu  
mismó(a) hechó palabras. 

4. Usa lós signós de puntuació n córrectamente, y marca cón ellós las pausas requeridas para la 
cómprensió n de las ideas; la lectura en vóz alta ayudara  muchó en este sentidó. 

5. Usa las mayu sculas u nicamente en lós casós permitidós; nó abuses de ellas, pórque dentró de la 
cómunicació n escrita en lí nea se asócia el usó de mayu sculas cón hablar fuerte. 

6. Recuerda que el disen ó instrucciónal nó tiene cómó própó sitó desplegar tu capacidad 
argumentativa ni expósitiva, sinó crear mensajes breves y cóncisós que encaucen al estudiante 
hacia la realizació n de una tarea; pór tantó, nó pretendas lucir tu elócuencia retó rica. 

7. Redacta instrucciónes sencillas cón la sintaxis ba sica; puedes seguir el órden que se muestra a 
cóntinuació n: 

 

Verbó en 
módó 

imperativó 
+ 

Objetó sóbre el 
que recae la 

acció n del verbó 
+ 

Infórmació n cómplementaria en tórnó a: 

• Objetós ó persónas que se afectan indirectamente 
• Fórmas 
• Tiempós 
• Lugares 

• Otras circunstancias 

 

EJEMPLOS   

Elabora un informe de la experiencia, 

que contenga los siguientes elementos: objetivo 
de la iniciativa, localización, actores 

involucrados, impacto o resultados y una gráfica 
ilustrativa. 

Analiza 
los diversos componentes de 

los sujetos del derecho 
internacional, 

entre ellos los elementos jurídicos y políticos para 
ser considerado un Estado. 

Investiga 
los aportes de mujeres en la 

ciencia y la tecnología 
con especial atención en el siglo XX y el contexto 

iberoamericano. 
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El ótró cón el que hablamós 

Redacta las instrucciónes cónjugandó lós verbós en la segunda persóna gramatical, es decir, cómó 
si te dirigieras al ótró cón el que hablas. La segunda persóna gramatical puede estar en singular, 
cuandó cónjugas utilizandó “tu ” ó “usted”; ó en plural, cuandó te diriges a varias persónas: “ustedes” 
ó “vósótrós”. 

 

Cuandó las instrucciónes esta n escritas en segunda persóna, el estudiante que las lee se recónóce 
cómó el ótró interlócutór del prócesó de cómunicació n y, pór ende, se invólucra. Ló anteriór nó 
significa que sea un errór cónjugar lós verbós en tercera persóna ó, inclusó, escribirlós sin persóna 
gramatical (en infinitivó); peró ciertamente nó cónectan al disen adór instrucciónal cón el ótró 
sujetó, y se perciben ma s cómó un listadó frí ó ó ajenó al prócesó de aprendizaje que vive el 
estudiante. 

 

EJEMPLOS  

Conjugación sin 
persona 
gramatical 

• Acceder al material de lectura y a los videos del módulo 1: identificación de 
impactos de la gestión empresarial desde la cadena de valor. 

• Analizar la situación desde una perspectiva organizacional, identificar los grupos 
de interés de este caso y explicar la situación desde una perspectiva ética. 

Conjugación en 
tercera persona 
del singular 

• Se accede al material de lectura y a los videos del módulo 1: identificación de 
impactos de la gestión empresarial desde la cadena de valor. 
• Se analiza la situación desde una perspectiva organizacional, se identifican los 

grupos de interés de este caso y se explica la situación desde una perspectiva ética. 

Conjugación en 
segunda persona 
del singular 

Utilizando “tú” 

• Accede al material de lectura y a los videos del módulo 1: identificación de 
impactos de la gestión empresarial desde la cadena de valor. 
• Analiza la situación desde una perspectiva organizacional; identifica los grupos de 

interés de este caso y explica la situación desde una perspectiva ética. 

Utilizando “usted” 

• Acceda al material de lectura y a los videos del módulo 1: identificación de 
impactos de la gestión empresarial desde la cadena de valor. 
• Analice la situación desde una perspectiva organizacional; identifique los grupos 

de interés de este caso y explique la situación desde una perspectiva ética. 

Conjugación en 
segunda persona 
del plural 

Utilizando “ustedes” 

• Accedan al material de lectura y a los videos del módulo 1: identificación de 
impactos de la gestión empresarial desde la cadena de valor. 
• Analicen la situación desde una perspectiva organizacional; identifiquen los 

grupos de interés de este caso y expliquen la situación desde una perspectiva ética. 

Utilizando “vosotros” 

• Acceded al material de lectura y a los videos del módulo 1: identificación de 
impactos de la gestión empresarial desde la cadena de valor. 
• Analizad la situación desde una perspectiva organizacional; identificad los grupos 

de interés de este caso y explicad la situación desde una perspectiva ética. 
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Inclusió n y equidad de ge neró 

Es innegable la fuerza que ha tómadó la lucha pór la inclusió n y la equidad de ge neró en tódós lós 
a mbitós en que se móviliza el ser humanó en la actualidad. Lós espaciós educativós nó són la 
excepció n y pór elló el disen adór instrucciónal debe ser extremadamente cuidadósó, nó sóló para 
evitar la discriminació n en cualquiera de sus fórmas, sinó para alentar a trave s de la herramienta 
cómunicativa una cultura inclusiva e igualitaria. 

 

En virtud de ló anteriór, cuandó redactes instrucciónes, invierte un tiempó adiciónal para revisar 
que nó te refieras de fórma marginal a estudiantes cón alguna discapacidad ó que pertenezcan a 
grupós vulnerables (tercera edad, migrantes, cómunidad le sbicó-gay, grupós indí genas, etc.), ó que 
nó te dirijas a estudiantes varónes u nicamente. 

 

EJEMPLOS 

 

Lo que debes evitar 

Después de analizar las lecturas, contacta a los miembros de tu equipo para que organicen el 
trabajo. 

 

Lo recomendable 

Después de analizar las lecturas, contacta a las personas que integran tu equipo para que 
organicen el trabajo. 

 

----0---- 

 

Lo que debes evitar 

Es un gusto que contemos dentro del grupo con indígenas, para que nos compartan sus visiones. 

 

Lo recomendable 

Es un gusto que nuestro grupo sea tan diverso, porque las diferentes voces enriquecerán nuestra 
perspectiva. 
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Menós es ma s 

Utiliza en las instrucciónes expresiónes de usó general; nó an adas adórnós ni redundancias, y 
tampócó desví es la atenció n del estudiante hacia fines distintós de lós que persigue la actividad. Lós 
adjetivós calificativós sóló deben aparecer si són estrictamente indispensables. 

 

EJEMPLO 

 

Evita una instrucción extensa y dispersa como la siguiente: 

1. Haz una exploración en la red sobre aplicaciones tecnológicas para hacer organizadores 
gráficos, tales como mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, cuadros sinópticos, 
diagramas, etc. ¿recuerdas que en la actividad 3 utilizamos uno elaborado en cmaptools? 

2. Después de revisar algunos ejemplos de estas aplicaciones, elige aquella que te hubiera 
gustado más o la que crees que será más fácil de manejar. 

3. Realiza diversas pruebas y una vez que te sientas seguro de utilizar la aplicación, diseña 
un organizador gráfico que contenga lo que tú consideras que fue más importante de todas 
las ideas que se vertieron en el foro grupal sobre cambio climático que se realizó la semana 
anterior. 

4. Añade imágenes, colores y otros efectos que sean de tu agrado para que tu organizador 
quede precioso y, de alguna manera, refleje tu personalidad. 

 

Es mejor privilegiar el conflicto cognitivo que debe enfrentar el estudiante: 

Representa las principales ideas de la discusión sobre cambio climático que se tuvo en el foro 
grupal, a través de un organizador gráfico elaborado en el software de tu preferencia. 
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Un pasó pór vez 

Lós textós infórmativós, cientí ficós y literariós cómunican nu cleós de ideas dentró de lós cuales hay 
una principal que es apóyada pór ótras cómplementarias. Estas mí nimas unidades de significadó 
generalmente cónstituyen pa rrafós de extensió n variable, que permiten al lectór ir cóncatenandó 
nóciónes fragmentadas hasta cónstruir un mensaje cómplejó. 

 

En el casó del disen ó instrucciónal la redacció n es diferente, pórque se pretende acómpan ar al 
estudiante en lós diversós prócesós que activan su pensamientó y sus habilidades pra cticas; se trata 
de un escritó dida cticó, órientadór, que ayuda al estudiante para que avance en un caminó 
pedagó gicó previamente trazadó y vaya dejandó evidencia de elló. Pór tantó, es necesarió que 
redactes las instrucciónes en pequen ós pasós separadós, de fórma que el estudiante sea cónsciente 
de tódós lós móvimientós cógnitivós que debe realizar para lógrar un óbjetivó de aprendizaje. 

 

Utiliza vin etas ó nu merós para marcar claramente la secuencia ló gica que implica la tarea, y prócura 
que en cada lí nea haya sólamente una instrucció n, cón el fin de evitar que el estudiante se distraiga 
y ómita una acció n impórtante. 

 

Recuerda que muchós estudiantes, despue s de óbservar la serie de pasós que deben dar, pódrí an 
tómar la decisió n de seguir un órden diferente al que esta  marcadó, en funció n de sus capacidades 
previas ó de sus estilós persónales de aprendizaje; de ahí  la impórtancia de que cada instrucció n 
sea precisa, clara y cómpleta. 

 

EJEMPLO 

 

1. Lee con detenimiento el documento “Líderes de la revolución mexicana”, que está a tu 
disposición en el bloque de recursos de la plataforma. 

2. Extrae las ideas principales del texto. 
3. Elabora un cuadro de doble entrada en un documento de Word: 

A) En sus columnas coloca los nombres de los tres principales líderes revolucionarios: 
Zapata, Villa y Carranza. 

B) En sus filas escribe rasgos que distingan a sus ejércitos, como preparación, armamento, 
ideología, estrategias, zonas de influencia, etc. 

4. Una vez que termines tu cuadro, compara los perfiles de los líderes y reconoce semejanzas 
y divergencias. 

5. Al final de tu cuadro escribe un texto de entre 200 y 300 palabras, en el que expliques qué 
efectos tuvieron las diferencias entre los ejércitos revolucionarios en los resultados del 
movimiento armado de México. 

6. Consulta la rúbrica de evaluación que aparece en el buzón para verificar que atendiste 
todos los criterios. 

7. Entrega tu cuadro y tu reflexión a través del buzón, a más tardar el próximo domingo, a las 
23:55 horas; por la misma vía recibirás la respectiva retroalimentación. 

8. Si tienes cualquier inquietud al realizar tu trabajo, no dudes en comunicarte conmigo a 
través del mensajero de la plataforma. 
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La fórma cómó sópórte 

Si en una instrucció n es indispensable resaltar algunós te rminós ó ciertas situaciónes para apóyar 
su cómprensió n, utiliza sópórtes visuales cómó cólóres, ima genes, taman ó y tipó de letra, etc.; y si 
cónsideras necesarió, agrega la explicació n córrespóndiente. 

 

EJEMPLO 

 

Recuerda que debes responder el ejercicio de AUTOEVALUACIÓN hasta que concluyas 

todas las actividades de la semana, debido a que concentra las capacidades que se activaron 
en la totalidad del trabajo. 

 

Si cónsideras que incluir un ejempló es u til para que la instrucció n sea ma s clara, escrí beló 
separadamente, cón el tí tuló de “Ejempló”; tambie n ayuda si le an ades un cómpónente de fórma que 
ló distinga, cómó ótró tipó ó cólór de letra, un taman ó diferente, ma rgenes diferenciadós, resaltadó 
en cólór, entre ótrós. 

 

EJEMPLO 

 

Para realizar la comparación entre las corrientes de pensamiento filosófico puedes utilizar un 
cuadro de doble entrada como el que se muestra enseguida: 

 

EJEMPLO 
Corriente 
filosófica 

Principales 
exponentes 

Fuente de 
conocimiento 

Relación 
sujeto-
objeto 

Etc. 

Materialismo     

Existencialismo     

Relativismo     

Etc.     

 

 

 

Si al redactar las instrucciónes cónsideras que el estudiante debe tener infórmació n adiciónal sóbre 
algu n aspectó, es preferible cólócar esós datós dentró de aclaraciónes aparte, para nó sóbrecargar 
ni cónfundir la indicació n. El própó sitó de hacer esta separació n es similar al de la inserció n de nótas 
al pie de pa gina ó al final de un dócumentó, es decir, nó distraer la lectura fluida del textó.  
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EJEMPLO 

1. Cuida que la redacción del análisis de resultados de tu investigación sea impecable, lo 
mismo que la evaluación crítica de tu experiencia con base en el referente teórico. 

2. Consulta los requisitos de publicación establecidos por 3 revistas indexadas especializadas 
en el tema de tu investigación.  

3. Redacta un artículo con calidad de publicable en el que sintetices las fases de tu 
investigación y compartas los resultados obtenidos. 

4. Verifica si tu escrito cumple con las especificaciones de las revistas o, si es el caso, identifica 
aquello que debe fortalecerse. 

5. Envía tu artículo al(a) tutor(a) y en un archivo adicional el ejercicio de verificación que 
hiciste. 

 

Nota importante. Una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota 
alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos, índice o repertorio de consulta mundial. 
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Una misma lengua aquí  y alla  

Ten presente que un cursó en lí nea abre la pósibilidad de que participen estudiantes de diferentes 
regiónes ó paí ses; pór ló tantó, las instrucciónes deben ser cómprendidas pór tódós y nó dar lugar 
a cónfusiónes. La mejór fórma de garantizar ló anteriór es evitandó en ló pósible regiónalismós, 
cólóquialismós, extranjerismós y ótras variantes dialectales. 

 

Es verdad que muchas veces nó sómós tótalmente cónscientes cuandó utilizamós te rminós ó 
expresiónes particulares de nuestra a rea geógra fica; en ese casó, ayuda identificar las palabras clave 
que aparecen en las instrucciónes y verificar que su significadó sea el mismó en cualquier lugar, ó 
ma s impórtante tódaví a, que nó próvócamós (desde luegó invóluntariamente) que alguna persóna 
se sienta ófendida. 

 

EJEMPLO 

Cuando el instrumento para la recolección de información tenga la validación de tu director de 
tesis, procede a testearlo(1) con dos o tres personas, y asegúrate de que lo cachan(2) y responden 
sin problema. 

 

1. Nó en tódós lós lugares se utiliza la palabra “testear” cómó sinó nimó de próbar ó examinar; 
de ahí  la cónveniencia de agregar un te rminó similar: “testearló ó examinarló”. 

2. Ló mismó ócurre cón la palabra “cachar”, que significa en algunós sitiós “entender”; así , ló 
córrectó serí a emplear el te rminó ma s cómu n ó an adir un sinó nimó: “cachan ó cómprenden”.  
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Hónór a quien hónór merece 

El disen ó instrucciónal debe incluir las referencias cómpletas de tódós lós materiales que se 
enuncian en el cursó, ya sea lós que se pónen al alcance del estudiante dentró de la platafórma ó 
aquellós que u nicamente se recómiendan. 

 

El fórmató para registrar textós, sitiós electró nicós, videós y ótrós recursós es variable, ya que 
depende de la disciplina cientí fica, de la dispósició n de la institució n a la que pertenece el cursó, ó 
de la preferencia del própió disen adór instrucciónal; así  tenemós que pódrí an utilizarse lós estilós 
APA (American Psychólógical Assóciatión), MLA (Módern Language Assóciatión óf America), 
Chicagó, AMS (American Mathematical Sóciety), Vancóuver y Harvard, entre ótrós. 

 

Existen pór ló menós tres razónes fundamentales pór las que el disen adór instrucciónal debe 
escribir las referencias cómpletas: 

 
1. Para recónócer el derechó de própiedad intelectual del autór ó lós autóres de un material 

que apóyara  el aprendizaje de lós estudiantes del cursó en lí nea. 
2. Para desarróllar en lós estudiantes la habilidad de sistematizar citas y referencias de las 

fuentes cónsultadas, así  cómó la cultura del respetó a lós derechós de autór. 
3. Para ayudar al estudiante a lócalizar el recursó, en el casó de que el link al sitió electró nicó 

fallara ó hubiera desaparecidó; lós datós cómpletós de la fuente facilitan su bu squeda en 
Internet ó en bibliótecas. 

 

EJEMPLOS 

 

Formato APA 

Maya Jariegó, I. & Hólgadó Ramós, D. (2017). 7 ejemplós de intervenció n basada en redes. 
REDES. Revista Hispana para el Análisis De Redes Sociales, 28(2), 145-163. dói: 
https://dói.órg/10.5565/rev/redes.734 

 

Formato MLA 

Maya Jariegó, Isidró, & Daniel Hólgadó Ramós. “7 ejemplós de intervenció n basada en redes.” 
REDES. Revista Hispana para el Análisis De Redes Sociales [en lí nea], 28.2 (2017): 145-163. 
web. 27 may. 2018 

 

 

 

https://doi.org/10.5565/rev/redes.734
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Equipó del cursó 

Jefe del Instituto Inter-Americano para el 

Desarrollo Económico y Social - INDES: 

Juan Cristóbal Bonnefoy 

Coordinador/a General del Programa:  Stella Porto 

Coordinador/a del Aula Virtual: Stella Porto 

Coordinador/a del curso virtual: Carolina Suárez / Sonia Filippin 

Tutores/as del curso virtual: María Enriqueta Ponce 
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