
INSTRUCCIÓN DIRECTA EN ENTORNOS VIRTUALES
De acuerdo con el Dr. John Hattie, existen varios 
aspectos a cargo del trabajo del docente, que 
influyen en los logros de los estudiantes. Algunos de 
esos aspectos con mayor influencia son: la 
retroalimentación, las correcciones con 
retroalimentación, las instrucciones y la instrucción 
directa.

En concordancia con la emergencia que estamos 
atravesando, se vuelve notable la necesidad de 
contar con estrategias que permitan que el 
aprendizaje de calidad también se construya a 
través de entornos virtuales con el compromiso 
docente, del estudiante y su familia. En este sentido, 
la claridad y calidad de una instrucción se vuelve 
clave en el aprendizaje de los estudiantes.
 

LA INSTRUCCIÓN DIRECTA 

Requiere ejemplificación y discusión sobre lo 
aprendido con el estudiante, y de acuerdo con 
Mercer, Jordan y Miller, ayuda especialmente 
cuando se requiere enseñar un nuevo tema, o que 
sea difícil de comprender para los estudiantes.

Para aplicar la estrategia de instrucción directa 
puedes valerte de comunicar a tus estudiantes lo 
que esperas que puedan lograr al finalizar la 
actividad. Puede ser que desarrollen cierta 
habilidad, o conecten el conocimiento nuevo con 
información previa. 

“una estrategia 
que consiste 
en explicitar 

las solicitudes 
del docente, de 

manera 
sistemática”.

¿QUÉ 
ES?

Es importante que ejemplifiques paso a paso la 
actividad que estás solicitando que tus 
estudiantes realicen, así les brindas la oportunidad 
de repetir los pasos que realizaste y aumentar al 
máximo, las probabilidades que los resultados 
esperados se logren.

IMPORTANTE



Herramientas

Puedes ayudarte de sofware gratuito como, por 
ejemplo: un audio para un grupo de whatsapp, un 
escrito en Word que haga explícito lo que esperas 
de tus estudiantes con un paso a paso, o un video 
de la pantalla de tu computadora realizando el 
ejemplo de la actividad (te recomendamos utilizar 
OBS studio).

(te dejamos un tutorial sobre cómo utilizar OBS 
studio y transmitir en vivo con tus estudiantes por 
Facebook live)

Objetivo: Reflexionar sobre el nivel de 
contaminación del aire en la ciudad y las 
consecuencias para los ciudadanos.
 
Instrucciones:

•Enumera 5 causas para la contaminación del aire 
en la ciudad.

•Enumera 4 consecuencias de la contaminación del 
aire en los ciudadanos.

•Contesta a la pregunta ¿qué acciones puedes 
hacer en casa o escuela, para evitar la 
contaminación del aire?

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN
Una de las estrategias que más pueden ayudarte a clarificar los resultados de aprendizaje esperados, son las 
rúbricas de evaluación.

Una rúbrica de evaluación tiene la finalidad de delinear criterios de evaluación consistentes, que permiten a 
los docentes y estudiantes tener en cuenta el nivel en el que se cumplieron los objetivos de aprendizaje. 
Además, fortalece el aprendizaje autorregulado, la autoevaluación y reflexión.

Para construir una rúbrica de evaluación se necesita tener claro un objetivo de la actividad que se plantea. Las 
instrucciones deben contemplarse como pasos que permitan llegar a ese objetivo. 

Ejemplo:

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

https://obsproject.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=hSKPTsdTyiQ


La rúbrica de evaluación debe tener una escala de consecución que permita valorar el nivel del desempeño del 
estudiante, ya sea al identificar cuán completa es su respuesta en términos cuantitativos o cuán complejo es el 
nivel de análisis y reflexión. Para tener claro cómo clasificar la complejidad de una respuesta te recomendamos 
revisar: 
https://www.erubrica.com/blog/rubrica/taxonomia-de-bloom/
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 Escala de 
consecución 

 

Descriptores Excelente 
desempeño 

Buen desempeño Desempeño básico 

 
 

Causas 

 
Enumera 

correctamente 5 
casusas para la 

contaminación del aire 
en la ciudad. 

 

 
Enumera 

correctamente 4 
casusas para la 

contaminación del aire 
en la ciudad. 

 
Enumera 

correctamente 3 o 
menos causas para la 
contaminación del aire 

en la ciudad. 

 
 

Repercusiones 
para la salud 

 
Enumera 4 

consecuencias de la 
contaminación del aire 

en los ciudadanos. 
 

 
Enumera 3 

consecuencias de la 
contaminación del aire 

en los ciudadanos. 
 

 
Enumera 2 o menos 
consecuencias que 

tiene la contaminación 
del aire en los 
ciudadanos. 

 
 
 

Análisis y 
reflexión. 

 
Reflexiona sobre ¿qué 
acciones puede hacer 

en casa o escuela, 
para evitar la 

contaminación del 
aire? 

 

 
Enumera acciones 

que puede hacer en 
casa o escuela, para 

evitar la 
contaminación del aire 

 

 
Identifica acciones que 

evitan la 
contaminación del 

aire. 

 

Descriptores 

https://www.erubrica.com/blog/rubrica/taxonomia-de-bloom/

