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CÓMO CREAR TUS MATERIALES DIDÁCTICOS DESDE CASA UTILIZANDO POWERPOINT 
 

El alcance de este documento es servir de guía para todos aquellos docentes que deben 

seguir con el proceso de enseñanza y aprendizaje desde sus casas. 

Una buena parte de los docentes están enviando a sus estudiantes una cantidad de guías 

de trabajo por diferentes medios para que los estudiantes las desarrollen en casa. Esto 

requiere de una gran cantidad de trabajo por parte de los estudiantes y, aunque sea una 

buena estrategia, puede ocasionar una saturación de los mismos y una disminución del 

alcance de los objetivos que se pretenden lograr.  

Retomando la metodología de Educación No Presencial, se propone una serie de 

recomendaciones, tomando en cuenta que se desconoce la duración exacta de la 

cuarentena y que lo más probable es que se extienda. 

http://covid19.fia.ues.edu.sv/


 

El principio básico es sustituir las guías de estudio (que en la mayoría de casos son tareas) 

por materiales didácticos audiovisuales.  Esto no debe confundirse con sustitución de 

tareas, sin embargo, es necesario recalcar que el enfoque cambia un poco. 

Esta propuesta consiste en crear y publicar materiales didácticos audiovisuales desde casa, 

la publicación puede ser realizada en los mismos medios que los docentes están utilizando 

para enviar las guías de estudio, como grupos de Facebook, de WhatsApp o aulas virtuales 

como Moodle (o cualquier otra aula que se tenga acceso como TBox, Canvas, Classroom, 

Team de Office 365, entre otras). 

Al publicar el material, el alumno lo consumirá, similar a cuando él llega a un salón y el 

profesor desarrolla una clase expositiva utilizando un cañón proyector y diapositivas de 

PowerPoint. 

Junto con el material audiovisual el profesor debe proporcionar una autoevaluación, esta 

autoevaluación es de tipo formativa, para que el estudiante de manera autónoma pueda 

verificar que lo consumido en el material didáctico quedó claro, es decir, que cumplió con 

los objetivos de aprendizaje. Esta autoevaluación debe ser corta, objetiva y debe 

proporcionar las respuestas o posibles soluciones para que el estudiante compruebe los 

resultados obtenidos al desarrollarla de manera autónoma. Debe dejarse claro que esta 

evaluación no tiene ninguna ponderación para que los estudiantes las realicen de manera 

individual y sin copiar. 

Así, deben crearse tantos materiales como sean necesarios para ir desarrollando los 

contenidos de las asignaturas, y las tareas o evaluaciones sumativas solo se dejan en la 

misma cantidad y con los mismos propósitos que cuando se asiste a los salones de clases. 



 

Hacer esto también evitará la mala práctica de estar enviando demasiados materiales a los 

estudiantes para revisar. Pues los materiales se asemejan a los que el docente desarrolla en 

clases, aunque se debe dejar claro que no sustituye en ningún momento a la clase 

presencial. Aparte de esto el docente deberá establecer un método de comunicación con 

sus estudiantes y definir tiempo y frecuencia para contestar las consultas. No solo se trata 

de dejar materiales, si no de atender a los estudiantes cuando tengan dudas.  

 

Pero, ¿Cómo hacemos los materiales? 

A continuación, se presenta una propuesta de cómo hacerlo de manera casera y a bajo 

costo, aclarando que existen muchas otras formas y variantes de cómo hacerlo. 

  



 
REQUERIMIENTOS 

Para el desarrollo de materiales usted necesitará los siguientes elementos: 

1. Computadora, esta puede ser de escritorio o laptop. 

2. Micrófono y Bocinas, en el caso de que usted tenga una laptop, estos ya vienen 

integrados, pero se recomienda que utilice un micrófono que trae integrado el 

manos libres de los teléfonos, pues los resultados al grabar audio son mucho 

mejores que utilizar el micrófono integrado de la laptop, el manos libres o audífonos 

pueden ser de los que venden en cualquier tienda de accesorios (Dólar City). La 

mayoría de los teléfonos celulares trae este accesorio, por lo que no sería muy difícil 

que alguien en su hogar tenga uno. 

3. Microsoft PowerPoint instalado en su computadora, de preferencia una versión 

igual o superior a la 2013. 

4. Conexión a Internet residencial, no plan de datos. 

 

 

 

 

  

Es necesario aclarar que estos requerimientos son para el profesor que hará lo materiales, no 

así para los estudiantes ya que ellos podrán ver los materiales hasta con un teléfono celular 

con datos. 

 



 

ENTREMOS DE LLENO EN LA GUÍA 

Consideremos la siguiente premisa: 

 

Usted ya tiene elaborada la presentación de PowerPoint que va a utilizar para crear su 

material. En esta guía le proporcionamos una serie de recomendaciones a seguir debido 

que sus videos serán consumidos en su mayoría en teléfonos celulares, entonces es 

imperativo que tome en cuenta estas recomendaciones: 

 

 En esta guía se proporciona un documento en  formato PDF, se recomienda que lo 

descargue, lea y verifique que sus presentaciones cumplen con estas 

especificaciones, de lo contrario sus materiales podrían ser difíciles o imposibles de 

ver en un teléfono. Puede descargar esta guía en el siguiente enlace:  

http://covid19.fia.ues.edu.sv/wp-content/uploads/2020/04/Indicaciones-para-

crear-diapositivas.pdf  

 

 Además, se proporciona una plantilla de PowerPoint que ya tiene incorporada 

algunas de las recomendaciones hechas en el documento en formato PDF citado en 

el punto anterior. Esta plantilla puede descargarla en el siguiente enlace:   

http://covid19.fia.ues.edu.sv/wp-

content/uploads/2020/04/PlantillaDiapositivaCovid19.pptx  

  

http://covid19.fia.ues.edu.sv/wp-content/uploads/2020/04/Indicaciones-para-crear-diapositivas.pdf
http://covid19.fia.ues.edu.sv/wp-content/uploads/2020/04/Indicaciones-para-crear-diapositivas.pdf
http://covid19.fia.ues.edu.sv/wp-content/uploads/2020/04/PlantillaDiapositivaCovid19.pptx
http://covid19.fia.ues.edu.sv/wp-content/uploads/2020/04/PlantillaDiapositivaCovid19.pptx


 
PASOS PARA CREAR VIDEOS A PARTIR DE POWERPOINT, SUBIRLOS A YOUTUBE Y COMPARTIR 

EN DIFERENTES PLATAFORMAS: 

 

 Paso 1.  Abra la presentación de PowerPoint que utilizará para su clase 

 

 Paso 2. Grabe audio para las diapositivas, en este paso lo que hará es grabar con su 

voz la explicación de su clase, es decir, que podrá grabar para cada una de sus 

diapositivas una explicación del contenido de la misma.  

Este proceso se explica en el siguiente video: 

 

 

 

 Paso 3. Crear un video a partir de una Presentación de PowerPoint con audio.  

En esta parte es importante que cree el video, y no simplemente envíe la presentación a 

sus estudiantes. Enviar la presentación generaría en los estudiantes un gran consumo de 

datos al estar descargando archivos demasiado grandes.  Tampoco es recomendable enviar 

los videos, pues esto originaría los mismos problemas de consumos de datos. Por eso se 

recomienda enérgicamente, no enviar la presentación de PowerPoint a sus estudiantes, ni 

el video que se generó en este paso, es necesario que complete los pasos. 

Otra recomendación importante es seguir las especificaciones que se explican en el video 

de este paso, sobre todo cuando se escoge la resolución del video. Escoger una resolución 

 Cómo grabar audio en diapositivas:  

https://youtu.be/QzKuXfwg404  

 

https://youtu.be/QzKuXfwg404


 

más grande a la que se recomienda dará como resultado que se tarde demasiado en subir 

videos muy pesados y que sus estudiantes consuman datos innecesarios, ya que la 

resolución que se propone es suficiente. 

El proceso de generar un video a partir de una presentación con audio se explica en el 

siguiente video. 

 

 

 

 Paso 4. Subir de manera privada su video a YouTube 

En este paso se recomienda que se utilice el servicio de YouTube para subir los videos. Este 

servicio es altamente eficiente y supera a cualquier servidor que se tenga instalado en su 

institución. Además, es una APP que los estudiantes tienen instalada y que pueden utilizar. 

Para poder subir videos a YouTube necesita tener una cuenta, en el siguiente video se 

explica cómo obtener una cuenta para YouTube si usted no posee una. 

 

 

 

El proceso para subir un video en YouTube lo puede ver en el siguiente video. 

 

Cómo exportar una presentación en formato de video:  

https://youtu.be/do_18S6eO1E  

 

 Cómo subir un video en YouTube:  

https://youtu.be/N4xFUdAC5r8  

 

 Cómo crear una cuenta en YouTube: 

https://youtu.be/tWVku7xfAj0  

 

https://youtu.be/do_18S6eO1E
https://youtu.be/N4xFUdAC5r8
https://youtu.be/tWVku7xfAj0


 

 

 Paso 5. Compartir enlace de video. 

En este paso se muestra cómo compartir el video, subido en YouTube, en los medios que 

ustedes están utilizando, como Facebook, WhatsApp, o un aula virtual como Moodle. 

Pueden ver este proceso en el siguiente video. 

 

 

 

 

No olvide las autoevaluaciones, estas ayudarán al estudiante a saber que comprendió los 

contenidos que usted le compartió. 

Una autoevaluación no debe ser extensa y debe de proporcionar una retroalimentación 

para que el estudiante compare sus respuestas. 

Con estos pasos usted podrá crear materiales audiovisuales a partir de herramientas que ya 

posee, con el fin de seguir el proceso de formación de sus estudiantes sin gastar muchos 

recursos. 
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Cómo compartir un video de YouTube en un grupo de 

Facebook, Whatsapp y en un aula virtual:  

https://youtu.be/Nnhfcn2asCE  

 

https://youtu.be/Nnhfcn2asCE

