DESARROLLO
DE CONTENIDOS
Capítulo 2

Capítulo 2
Desarrollo de contenidos
Una vez hayas dado el primer paso seleccionando el tema de
tu curso, puedes comenzar a desarrollar el contenido para el
mismo. Quizás la idea de cómo comenzar te abrume pero
tranquilo, eso será algo pasajero. Sólo sigue los pasos que
abordaremos en este capítulo para darle vida a tu curso.
Es importante que nunca olvides el objetivo de
transformación de tu curso, esa promesa que le haces a tu
audiencia en el comienzo. Recuerda que cada lección es un
paso hacia ese objetivo. Y este será, además, la brújula que
te guiará en la creación de contenido.
Para dar comienzo a la creación del contenido, utiliza el
índice que creaste a través del Capítulo 1: Cómo estructurar
tu curso online; este será de gran ayuda al momento de
elegir el tipo de contenido para cada módulo.

https://s3.amazonaws.com/wisboo-prod/Creacio%CC%81n+de+cursos+PDF.pdf
https://s3.amazonaws.com/wisboo-prod/Creacio%CC%81n+de+cursos+PDF.pdf
https://s3.amazonaws.com/wisboo-prod/Creacio%CC%81n+de+cursos+PDF.pdf

https://s3.amazonaws.com/wisboo-prod/
Creacio%CC%81n+de+cursos+PDF.pdf
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Eligiendo el tipo de
contenido
Módulo 1: Palabras para saludar
(Lección 1) Hello & Hi

Video

(Lección 2) Good morning/night

Actividad

Módulo 2: Gramática
(Lección 1) How

Video

(Lección 2) What

Actividad

(Lección 3) Why

Presentación

Existe una diversidad de contenidos para ofrecer en tu curso y por eso es importante
la organización de los temas para saber qué contenido es el más adecuado. Wisboo
te permite agregar una variedad de contenidos a tus cursos como una forma de
enriquecer la experiencia de aprendizaje para los estudiantes. A continuación te
detallamos los tipos de contenidos:
Documentos - Puedes pensar que es el contenido menos interactivo en tu curso,
pero los documentos te ayudarán a darle forma a tu curso. Los puedes incluir como
parte de tus lecciones, como bonos extra, material sugerido o hasta para asignar
tareas.
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Foto y texto - Una lección que utilice foto y texto es como un libro. Cuando algo sea
muy técnico o complicado, este tipo de contenido te permite dividir por partes la
lección y que sea más fácil de interpretar.
Audio - El poder de la voz es increíble. Muchas personas preﬁeren y les es más fácil
escuchar un audio que leer un documento. Puedes incluir tu audio como una opción
única, tal si fuera un podcast, o añadirlo a visuales como slides o fotos.
Cápsula de video - De primera instancia, el vídeo es lo más personal. Tus alumnos
tendrán la oportunidad de verte y conocerte, creando así un tono para tu curso. Si
no tienes ningún tipo de conocimiento de producción técnica, no te preocupes.
Utiliza tu teléfono y una aplicación o un programa de computadora para le edición.
Si vas a ofrecer, por ejemplo, capacitación de seguridad en el trabajo, considera
hacer un curso muy visual, con vídeos y fotos. Pero, si ofreces capacitación para
copywriters, es más preferible utilizar más texto y audio.
Haz uso de tu poder como creador y combina los recursos didácticos. Deja que tu
creatividad ﬂuya e incluye lo que más le convenga más a tu curso.

Longitud de Curso
Como parte del desarrollo del curso no solo es importante la selección del tipo del
contenido pero también, deﬁnir la longitud del curso. Cada curso tiene un propósito
diferente y, además, te da la habilidad de enseñar varios temas a la vez.
Curso básico - A este se le suele llamar "mini curso" por que es muy corto,
usualmente gratis o muy económico. Su valor radica en que te permitirá promover
otro curso o, si es tu primera vez enseñando, demostrar tus capacidades para atraer
audiencia. Es importante tener un buen producto, pero no es necesario invertir
mucho tiempo en variedad de contenido. Usar sólo vídeo o una combinación de
texto y foto funcionará de maravilla.
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Curso intermedio - Los cursos intermedios son de suma importancia. Ya puedes
cobrar un monto más alto por el mismo y esto te permitirá dedicar más tiempo a su
creación. Aquí puedes incluir varios tipos de contenido y ser más extravagante para
mantener la atención de tu audiencia.
Curso avanzado - Los cursos avanzados serán tu producto de mayor valor
monetario. Aquí tienes que crear una clase que sea calidad pura. Pero, esto no
signiﬁca que utilices todos los tipos de contenido disponibles. Más no es
necesariamente mejor. Lo importante es transmitir cada mensaje de forma clara y
orientado a cumplir esa promesa que le haces a tu audiencia en el comienzo.
Recuerda que la audiencia de un curso avanzado es más conocedora y no le
sorprenderán trucos de edición.

Longitud no es sinónimo
de valor
Tus usuarios siempre van a buscar cómo aprender de la manera más conveniente y
práctica para sus vidas. El propósito de tu curso es enseñarle al estudiante cómo ir
del Punto A al Punto B de la manera más rápida y eﬁciente posible.
Trata de evitar enseñar todo lo que sabes sobre el tema en un solo curso. Hacer esto
probablemente resultará en un curso demasiado largo que tus estudiantes no
completarán y que además, toma una cantidad signiﬁcativa de tiempo para crear.
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!

Solución
deseada
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¿Para qué crear un curso de 8 horas de capacitación si puedes enseñarles a tus
estudiantes lo que necesitan saber en 3 horas de capacitación? Mientras aprendan lo
que prometiste enseñarles, no se quejarán de que el curso fue "demasiado corto". Al
contrario, seguramente te agradecerán por no perder su tiempo con contenido de
relleno.

Valor del contenido
"Tus usuarios no están buscando información.
Están buscando una solución"
Cuando un usuario compra o se inscribe a tu academia, lo que está comprando es la
solución a un problema especíﬁco o la promesa de un resultado especíﬁco. En su
búsqueda para encontrar la solución a su problema, están buscando información
que pueda ayudarlo. Esta es la razón por la cual, tú como empresa, tiene sentido
crear contenido que eduque a tu público objetivo, y que se vincule directamente con
el problema, resultado que tu academia ayuda a los usuarios a resolver / lograr.
Para crear contenido de valor necesitas que sea: muy útil + entretenido + que inspire
acción. Con estas características conseguirás que sea compartido.

La ecuación para un contenido de valor
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¿Por qué te conviene
crear contenido de valor?
Ayudar a tu público objetivo no es el único beneﬁcio para crear contenido de valor.
Existen otros beneﬁcios que van más allá del impacto que puede tener en la vida de
otra persona.
Atención: al crear contenido que es aporte valor, te ayuda a sobresalir dentro del
mercado y así a atraer estudiantes.
Lealtad: cuando tu audiencia compruebe el valor de tu curso, es más probable que
siga volviendo por más. Un buen contenido ayuda a crear lealtad hacia tu empresa y
a alentar a los visitantes habituales a visitar tu sitio web.
Inﬂuencia: si tu contenido es lo suﬁcientemente convincente como para persuadir a
alguien a implementar tu consejo, puede literalmente cambiar la vida de alguien.
Autoridad: crear contenido en profundidad te ayuda a posicionarte como un
experto y una autoridad en la industria. Esto crea conﬁanza, y una vez que alguien
confía en ti, es más probable que le compre a usted.
Tráﬁco: ya que creaste la lealtad y la autoridad en el tema, ahora conseguirás el
tráﬁco que buscas tanto para tu curso como para tu negocio.
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Pasos para desarrollar
contenido de valor:
1.Investigación
Un paso importante que muchas veces se deja de lado es conocer la competencia,
esos otros cursos similares a los tuyos. Pueden ser impartidos por centros de
capacitaciones locales, en otros idiomas o países. Lo que buscas es saber qué
ofrecen ellos y ver cómo tu academia puede mejorar y ofrecer cursos con un valor
agregado para los usuarios.
Debes ser meticuloso en tu búsqueda, identiﬁca brechas para llenar o una
oportunidad para cubrir un mismo tema pero desde un ángulo distinto. Tu contenido
debe ser mejor, más detallado o diferente de alguna manera para sobresalir.
Recuerda que cada instructor tiene su propia forma de enseñanza y tú desarrollarás
la tuya.
2. Ofrece información detallada
Dependiendo del tipo de contenido que hayas seleccionado, el proceso de creación
puede variar, pero te aconsejamos que siempre cubras el tema en detalle. Recuerda
que los detalles no son información de relleno, sino aquellas datos que son útiles y
relevantes para audiencia.
Aquí te mostramos algunas preguntas que debes hacerte antes de publicar tu
contenido:
¿Mi información está completa? ¿Me perdí algún paso o concepto crítico?
¿Hay algún contenido de relleno (contenido que no agrega valor al tema) que
pueda eliminarse?
¿Respondí preguntas / manejé objeciones que podría tener mi público objetivo?
3. Crea contenido entretenido
Desde el comienzo del curso haz una promesa llamativa a tu audiencia. Esto ayuda a
conectar a tus usuarios desde el principio y les da una razón para continuar
prestando atención.
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4. Utiliza lenguaje adecuado
Cuando prepares tu contenido, sea escrito o grabado, presta especial atención al
lenguaje. No tienes que usar un lenguaje ﬂorido, ni siquiera tiene que ser serio pero
sí debe estar ﬁrmemente relacionado con tu audiencia.

"Un punto importante es que si tu contenido no comienza a
ayudar a tu audiencia rápidamente, se retirará y buscará otra
pieza de contenido que sí lo haga."
Si es un curso introductorio, no utilices un lenguaje de experto. Explícales de la
forma más básica y clara y poco a poco introduces términos más avanzados.
Utilizar un lenguaje adecuado, te ayudará para llegar o conectar con la parte
emocional de tus usuarios. Además, será una característica deﬁnitiva para tu
personalidad. Siéntete en libertad de ser como eres para atraer y conectar con la
audiencia que buscas.
5. Ofrece un siguiente paso
Puedes tener muchas razones para haber creado tu curso, pero a ﬁn de cuentas
siempre buscas mantener una relación con tu audiencia. Al ﬁnal de cada curso que
produzcas siempre debe contener un paso siguiente claro (un llamado a la acción).
Ya sea para suscribirse a tu boletín informativo por correo electrónico, descargar un
recurso suplementario, inscribirse en un seminario webo un curso gratuito.
Evita que surja la pregunta “¿y ahora qué?”, siempre haz que tu audiencia sepa cuál
es el siguiente paso a seguir. Además de cerrar el ciclo de forma clara, ayuda a
mantener una interacción activa con tu audiencia.
6. Revisión y Edición
Como regla general, debes evitar intentar editar el contenido mientras lo estás
creando. La creación y la edición son etapas separadas del proceso de creación de
contenido. Al editar tu contenido, debes buscar errores ortográﬁcos o gramaticales,
coherencia de formato y enlaces, y créditos adecuados para las fuentes de
investigación.
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Debes implementar un proceso formal de revisión y aprobación para todo el
contenido antes de que se publique. Realiza una comprobación ﬁnal para asegurarte
de que hayas incluido lo esencial. Un buen consejo es pedir una segunda opinión, un
par de ojos ajenos a menudo detecta errores o inconsistencias en tu contenido que
te perdiste.

6 Pasos para desarrollar
contenido de valor
PASO 1

PASO 2

PASO 3

Investigación

Ofrece información
detallada

Crea contenido
entretenido

PASO 4

PASO 5

PASO 6

Utiliza un
lenguaje adecuado

Ofrece un
siguiente paso

Revisión
y edición

Siguiendo estos pasos poco a poco tu curso va a ir tomando forma. Mantén siempre
presente el objetivo de transformación que estableciste desde un principio para que
el desarrollo del contenido ﬂuya de forma más fácil y concreta. Es importante
recordar que la longitud de un curso no te asegura su valor, menos es más. Una vez
tengas listo el contenido, el siguiente paso es plasmarlo en tu academia online. En las
próximas semanas publicaremos el tercer capítulo con información y
recomendaciones al momento de conﬁgurar tu academia www.wisboo.com
Wisboo. Suscríbete para
www.wisboo.com
recibirlo.
www.onboarding.wisboo.com
www.onboarding.wisboo.com
www.onboarding.wisboo.com
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