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ORGANIZACIÓN DE TU MATERIAL 



¿Por donde empiezo? 
 Etapa 1 – Trabajo de Escritorio: Busca y Organiza el 

material que vas a necesitar 

 Etapa 2 – Trabajo en Plataforma LEO: Organiza y 
sube tu material a la Plataforma LEO 

 Etapa 3 – Trabajo en Plataforma LEO: Crea las 
lecciones y los materiales didácticos de aprendizaje. 



Etapa 1 – Trabajo de Escritorio 
 1.- Planificación y desarrollo de la información 

 2.- Recolección de datos 
 Documentos de texto 

 Documentos PDF 

 Imágenes 

 Videos 

 Audios 

 Enlaces 

 Otros… 

 3.- Organización de la información 

 4.- Preparar y organizar los archivos 



Etapa 2 – Trabajo en Plataforma LEO 
 1.- Creación de Carpetas y Subcarpetas 

 2.- Subir la información en la Plataforma LEO 



Etapa 3 – Trabajo en Plataforma LEO 
 1.- Creación de Lecciones en Carpetas y subcarpetas 

 2.- Crear Objetos de Aprendizaje 

 3.- Atribución de los objetos según la organización 
diseñada. 
 Documentos 

 Enlaces 

 Fotos 

 Tareas 

 Ejercicios 

 4.- Realización de pruebas del Profesor sobre el curso 

 5.- Optimización de Resultados 



Tipos de Archivos 
1.- Archivos de texto externos 

2.- Archivos multimedia externos 

3.- Archivos Comprimidos ZIP 

4.- Creación Interna de 
Objetos de Aprendizaje 

5.- Almacenamiento 

6.- Enlaces 



Objetos de Aprendizaje en la Plataforma LEO 

1.- Documentos 

2.- Enlaces 

3.- Añadir Sección 

4.- Tareas 

5.- Foros 

6.- Ejercicios 



CREACIÓN DE UN CURSO EN LA 
PLATAFORMA LEO 
Ejemplo: Curso de Introducción a la Informática 



PASO 1: Creamos la carpeta principal del curso: 
Introducción a la Informática 



PASO 2: Dentro de la carpeta, creamos las subcarpetas 
para los temas del curso.  
Ejemplo: Tema01-TeoríaInformática 



PASO 3: Creamos las carpetas con los Objetos de 
aprendizaje que necesitaremos en nuestro Tema 1: 
01media: material didáctico, 02Tareas, 03Ejercicios: En línea. , además 
agregamos (de forma enumerada) los archivos que tienen el contenido 
principal de nuestro curso – 01.01-TeoríaInformática.pdf, 01.02-
LaInformáticaCambioNuestraVida.swf 



PASO 4: Agregamos los recursos didácticos que se van a 
utilizar en la carpeta media01 de forma enumerada : 
ejemplos de recursos didácticos:  videos Flash, audios MP3, imágenes 
JPG/PNG/GIF , archivos de texto WORD/PDF/TXT 



PASO 5: Agregamos los recursos didácticos que se van a 
utilizar en la carpeta tareas02 de forma enumerada: 
ejemplos de recursos didácticos:  videos Flash, audios MP3, imágenes 
JPG/PNG/GIF , archivos de texto WORD/PDF/TXT 



PASO 6: Agregamos los recursos didácticos que se van a 
utilizar en la carpeta ejercicios03 de forma enumerada: 
ejemplos de recursos didácticos:  videos Flash, audios MP3, imágenes 
JPG/PNG/GIF , archivos de texto WORD/PDF/TXT 



PASO 7: Ingresamos a la Plataforma Educativa Virtual LEO 
(www.on-school.com )con nuestro usuario y contraseña 
(necesario haberse registrado como profesor) 

 

http://www.on-school.com/
http://www.on-school.com/
http://www.on-school.com/


PASO 8: Damos clic en la opción “Crear un Curso”  

 



PASO 9: Llenamos el formulario con el nombre del curso, categoría 
del curso (conformado por nivel educativo + Institución + 
Materia), Código. Finalmente Clic en “Crear curso”. 
  

 



PASO 10: Una vez creado el curso, damos clic en “Mis cursos” 
  

 



PASO 11: En la siguiente pantalla nos aparecerán nuestros cursos 
creados. Seleccionamos el curso que acabamos de crear. 
INF01 – Introducción a la Informática 

  

 



CREACIÓN DE CONTENIDO PARA 
UN CURSO EN LA PLATAFORMA 
LEO 
Ejemplo: Curso de Introducción a la Informática 



PASO 1: Ingresamos a la Plataforma Educativa Virtual LEO 
(www.on-school.com )con nuestro usuario y contraseña 
(necesario haberse registrado como profesor) 

 

http://www.on-school.com/
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PASO 2: Damos clic en “Mis cursos” 
  

 



PASO 3: En la siguiente pantalla nos aparecerán nuestros cursos 
creados. Seleccionamos el curso al que le agregaremos contenido 
INF01 – Introducción a la Informática 

  

 



PASO 4: Seleccionamos la opción “Documentos” 
 
  

 



Antes de continuar, es muy importante que ya tengas organizado 
tu curso con todos los documentos que utilizarás en la Plataforma 
LEO (Si aún no los organizas puedes ver las diapositiva de la 10 a la 
15) 
 
  

 



PASO 5: Crea una estructura de carpetas para mantener 
organizado todo tu contenido. Da clic en el icono “Crear una 
carpeta” 
 
  

 



PASO 6: Escribimos el nombre de la carpeta para nuestro Tema 1 y 
damos clic en “Crear carpeta” 
Ejemplo: Tema01: Teoría Informática 

 
  

 



PASO 7: Ingresamos a la carpeta de nuestro Tema01 dando clic 
sobre el nombre de la carpeta. 
 
 
  

 



PASO 8: Damos clic en “Crear una carpeta” para mantener 
organizado nuestro contenido de Media. 
 
  

 



PASO 9: Escribimos el nombre de la carpeta para nuestro Media 
del Tema1 y damos clic en “Crear carpeta” 
Ejemplo: 01Media 

 
  

 



PASO 10: Para subir los archivos a la Plataforma LEO 
seleccionamos el icono “Enviar un documento” 
 
 
  

 



PASO 11: En este paso vamos a seleccionar los archivos que 
deseamos subir a la Plataforma (izquierda) y los arrastramos a 
nuestro navegador donde se encuentra la sección verde de la 
Plataforma LEO 
  

 



PASO 12: Al finalizar de subirse los archivos aparecerán en nuestra 
pantalla de que se ha completado la subida. 
  

 



PASO 13: Regresamos a la pantalla anterior. Y podremos ver que 
los archivos ya aparecen en nuestra carpeta de la Plataforma LEO 
  

 



PASO 14: Continuamos ahora subiendo el contenido para la 
carpeta 01Media. Seleccionamos la carpeta 01Media 
  

 



PASO 15: Para subir los archivos a la Plataforma LEO 
seleccionamos el icono “Enviar un documento” 
 
 
  

 



PASO 16: En este paso vamos a seleccionar los archivos que 
deseamos subir a la Plataforma (izquierda) y los arrastramos a 
nuestro navegador donde se encuentra la sección verde de la 
Plataforma LEO 
  

 



PASO 17: Podrás ir viendo cómo los archivos se van subiendo. Al 
finalizar de subirse los archivos aparecerán en nuestra pantalla de 
que se ha completado la subida. 
  

 



PASO 18: Regresamos a la pantalla anterior. Y podremos ver que 
los archivos ya aparecen en nuestra carpeta de la Plataforma LEO 
  

 



PASO 19: Para visualizar los archivos que hemos subido a la 
Plataforma LEO solo tenemos que dar clic en el archivo y nos 
aparecerá el documento dentro de la Plataforma LEO. 



CREACIÓN DE LAS LECCIONES PARA 
UN CURSO EN LA PLATAFORMA 
LEO 
Ejemplo: Curso de Introducción a la Informática 



PASO 1: Ingresamos a la Plataforma Educativa Virtual LEO 
(www.on-school.com )con nuestro usuario y contraseña 
(necesario haberse registrado como profesor) 

 

http://www.on-school.com/
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PASO 2: Damos clic en “Mis cursos” 
  

 



PASO 3: En la siguiente pantalla nos aparecerán nuestros cursos 
creados. Seleccionamos el curso al que le agregaremos contenido 
INF01 – Introducción a la Informática 

  

 



PASO 4: Seleccionamos la opción “Lecciones” 
 
  

 



Antes de continuar, es muy importante que ya hayas subido todo 
tu material a la sección de Documentos en la Plataforma LEO (Si 
aún no los organizas puedes ver las diapositiva de la 21 a la 41) 
 
  

 



PASO 5: Seleccionamos la opción “Crear una lección SCORM” 
 
  

 



PASO 6: Escribimos el nombre de la lección y después damos clic 
en “Crear lección” 
  

 



PASO 7: Del lado derecho, expandimos la carpeta “Documentos” y 
las carpetas que contienen los Objetos de Aprendizaje de nuestra 
primera lección.  Después, seleccionamos uno por uno de los 
objetos y los arrastramos hacia la sección de la izquierda. 
  

 



PASO 8: Seleccionamos “Cambiar a Vista de Estudiante” y 
podremos ver como nuestros estudiantes verán la lección 1 que 
hemos creado  

 


