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Proyecto: Discípulos del Patrimonio Intangible e- learning 

 
 
Discípulos del Patrimonio Intangible e-learning es el esfuerzo por salvaguardar las 

expresiones culturales, difundiendo, promoviendo y preservando el patrimonio 

cultural intangible de la ciudad autónoma de Buenos Aires para las futuras 

generaciones y para el mundo. Desde una plataforma de aprendizaje online podrán 

difundir sus saberes a discípulos de todo el país y del mundo. Después de analizar 

varias plataformas (como Schoology, Moodle o Udemy) seleccionamos Wisboo por 

ofrecer mayor soporte, es más intuitiva en el aprendizaje, cuenta con un servicio 

gratuito con límites, respeta los derechos de autor y cuenta con un servicio de 

consultas gratuitas online. 

La plataforma Wisboo es una sistema de gestión de cursos en línea (plataforma) 

que te permite ofrecer cursos online. En la versión gratuita te permite: 

● Hasta 3 cursos creados 

● Hasta 20 usuarios registrados 

● Hasta 10 ventas acumuladas. 

Por ejemplo:  

● 1 curso gratuito con 7 usuarios 

● 1 curso pago con 2 usuarios invitados y 4 usuarios que pagan el curso 

● 1 curso con 6 estudiantes pagos 

Uno de los usuarios eres tú. 

En este ejemplo ves cómo la cuenta no excede el máximo que ofrece la versión 

gratuita o START. 

Es importante que no superes estos límites o deberás contratar alguna de las 

versiones pagas que ofrece esta empresa, esta plataforma es un ejemplo para que 

te independices en el uso de ellas. 1 

Superado estos límites deberás contratar alguna de las versiones pagas: LAUNCH o 

BUSINESS, con tarifas diferenciadas de acuerdo a si contratas el servicio 

mensualmente o anualmente. 

Todas las versiones cuenta con un robusto acompañamiento personalizado (para 

preguntas frecuentes cuenta con un chat bot que te orienta y en caso de no 

encontrar la solución a tu dificultad, conversas con un asesor o asesora. 

 

  

                                                
1
 En el Anexo sobre la plataforma Wisboo, al final de este documento, encuentras más información. 



 

 

 

 

GUÍA TUTORIAL 

CREANDO TU ACADEMIA 

En este material encuentras la guía que acabas de ver en vídeo en formato 

descargable con una lista de cotejo que te permite marcar las acciones que 

realizaste para crear tu academia y subir tu primer curso. 

Te registras en el siguiente enlace: www.wisboo.com/es haciendo clic en el botón 

EMPEZAR GRATIS: 

 
La plataforma te lleva a una página en la que anotas tus datos (tu nombre y apellido, 

dirección de correo electrónico, contraseña, teléfono celular con WhatsApp. Esto 

último es importante porque podrás si quieres configurar la comunicación de la 

plataforma para que tus estudiantes puedan enviarte una consulta por este medio) 

 
 

Luego de hacer clic en el botón SIGUIENTE, podrás elegir el nombre de tu 

academia: 

http://www.wisboo.com/es


 

 

 

 

 

 

Una vez creada tu academia (o tienda) vas a configurar lo básico para, luego crear 

tu curso. 

En el menú que está a tu izquierda, en “Sitio web”, haz clic en “Páginas” 

 
Te dirige a una página en la que podrás dar tu estilo a tu academia:  

Edita la página de inicio (o home de la academia o tienda). Haz clic en el botón 

“EDITAR” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vas a agregar una imagen de portada. Elige una foto que represente tu arte, su 

tamaño  

debe ser de 430 x 280 pixeles y no debe ser muy recargada para que pueda verse 

el nombre de tu academia. 

 

Si la foto es clara, te sugiero que marques “Hacer oscuro el color de los textos…” 

 

 

Revisa el nombre de tu academia (verifica que te represente) y en el subtítulo 

agrega un texto que invite a tus discípulos, apela a lo emocional. 

 

Haz una presentación de tu academia ¡Enamora a tus potenciales discípulos! 



 

 

 

 

 

Te sugiero redactar  un texto breve y subir un vídeo, grabado de forma apaisada, 

presentándote: 

 
 

Verifica si estás conforme con tu academia haciendo clic en “PREVISUALIZAR” 



 

 

 

 

 

 

Publica tu tienda: 

 
  



 

 

 

 

CREANDO TU CURSO 

Haz clic en CREAR PRODUCTO 

 

Elige la opción “Crear curso” y completa los datos básicos de tu curso: 

 

Escribe el nombre del curso de la manera más precisa y atractiva posible. Tus 

potenciales discípulos deben saber exactamente qué aprenderán. 

La plataforma te muestra, por defecto, la modalidad de pago del curso así que por 

ser éste un proyecto de mecenazgo, elegirás la modalidad Gratis. Haciendo clic en 

el renglón donde aparece la palabra Pago, podrás cambiar la modalidad de venta 

del curso. 



 

 

 

 

 

Haz clic en “CREAR CURSO”. La plataforma te dirige a la página de preventa: 

 

Lo primero que harás será cambiar la imagen de portada, la misma debe tener las 

siguientes dimensiones: 430 x 280 pixeles para que se vea correctamente, tanto al 

ingresar desde una computadora como desde un teléfono celular. Ten en cuenta 

que no debe ser muy recargada para que se lea bien el título y subtítulo del curso, si 

no tienes aún una imagen propia que sea adecuada, puedes elegir una de entre un 

repositorio que tiene la plataforma. 

Al hacer clic en “CAMBIAR” encuentras dos pestañas: SUBIR IMAGEN (para subir 

las que tengas en el ordenador) o IMÁGENES GRATIS (para elegir las del 

repositorio): 



 

 

 

 

 

Lo segundo será agregar un subtítulo que motive a tus discípulos a sumarse a tu 

curso. 

Vas a configurar la información básica del curso. Para tu primer curso, te sugiero 

que tengas clara la siguiente información: 

● Fecha de inicio. 

● Nivel (básico, intermedio, avanzado o no aplica) 

● Duración estimada del curso. 

● Cupos (manteniendo hasta 20 usuarios, contándote a ti, puedes seguir 

usando la versión gratuita) 

 

 Una vez que hayas completado esa información básica, vas a encontrar la 

posibilidad de agregar un vídeo de bienvenida. Allí puedes explicar qué obtendrán 

tus estudiantes al sumarse al curso. 



 

 

 

 

Te sugiero que escribas un guión para que nada quede fuera de la explicación y, a 

la vez, que no te disperses al hablar, justamente, de algo que te apasiona.  

El vídeo debe ser apaisado y puedes subirlo directamente desde tu ordenador o 

enlazarlo desde Youtube o Vimeo (si no tienes un canal, te sugiero subirlo desde tu 

computadora) 

 

Agrega información básica. La plataforma te da la opción de agregar 3 contenidos 

que puedes completar de la siguiente manera: 

1. Define a quién está dirigido. 

2. Redacta los requisitos (si es necesario algún conocimiento previo o no). 

3. Qué materiales necesitarán tus discípulos. 

 

Para completar la información requerida para tu curso, haces clic en “EDITAR” y 

completas la información que se te requiere en la ventana que se abre: 

En el recuadro azul, resalto un detalle que suele pasarse por alto: el título de la 

sección. En este recuadro debes anotar de qué trata la información, es decir, si la 

información será a quién está dirigido el curso, el título de la sección será “A quién 

está dirigido”. 

Luego, en la descripción, escribes esa información relevante. Y agrega una imagen 

que apele a lo emocional: una persona que represente a tu estudiante, una imagen 

de los materiales que necesitarán, etc. 



 

 

 

 

 

En la siguiente sección (pero siempre en la Página de venta de tu curso) tienes la 

posibilidad de redactar el índice de temas del curso. Cuéntales a tus estudiantes 

cuántas unidades tendrá el curso y qué tema verán en cada una de ellas: 

 



 

 

 

 

 

 

 

En cada sección (Lección 0… y demás) escribirás el contenido de cada unidad. Haz 

clic en el botón EDITAR y completa la información: 

1) Nombre de la unidad 

2) Nombre del contenido que ofrecerás (por ejemplo: Vídeo de preparación de 

los materiales). Si hay otros contenidos también lo agregas. En la ventana 

que se abre al hacer clic en EDITAR la plataforma te orienta en qué tipo de 

contenido puedes crear. 



 

 

 

 

 

Tu curso, principalmente, se apoyará en vídeos que explican de manera cercana y 

clara lo que tus discípulos aprenderán. 

En caso de que agregues un texto escrito o alguna actividad (como un cuestionario 

de repaso), eliges el ícono correspondiente al tipo de contenido. También puedes 

decidir no colocar ningún ícono, pero es importante que el temario esté a la vista. 

Para cada sección vas a redactar los contenidos que contendrá cada unidad. Para 

agregar más secciones debes hacer clic en “+ SECCIÓN”: 

 

En la ventana que se abre a continuación, anotas el nombre de la Unidad y, 

haciendo clic en el botoń “+ CONTENIDO” agregas los contenidos de esa unidad 

(sean vídeo, documento o actividad) 



 

 

 

 

 

 

A continuación podrás anotar información en “preguntas frecuentes”. La plataforma 

Wisboo te da 3 ideas.  

Te sugiero completar brevemente, aunque, si prefieres puedes eliminarlas, al hacer 

clic en los 3 puntos que te muestro en la imagen, verás la opción “EDITAR” o 

“ELIMINAR”: 

 

Ya casi tienes configurada tu página de venta del curso, que es la información con la 

que se encontrarán tus discípulos. Sólo falta en Banner de acción, que es tu 

oportunidad de agregar un refuerzo para que tus estudiantes se anoten al curso. 

Te sugiero que agregues un mensaje principal personalizado (como por ejemplo “Te 

espero”) y un mensaje secundario que refuerce la acción de inscribirse (por ejemplo, 

“sólo tienes que inscribirte”) 



 

 

 

 

 

Guarda todos los cambios: 

 

Y en la página que se abre, vas a crear, sección por sección, las unidades que 

componen tu curso, subiendo el material que has preparado (vídeos u otro 

contenido adicional) 

PRIMER PASO: hacer clic en +SECCIÓN 



 

 

 

 

 

SEGUNDO PASO: hacer clic en el ícono de lápiz que aparece al pasar el cursor 

donde dice “Sección 1” para escribir el nombre de la sección que, será Unidad 1 (2, 

3 y tantas como tenga tu curso): Repasando, ya has configurado tu academia 

(tienda en la denominación de Wisboo) y tu aula. Ahora toca subir los contenidos de 

tu curso. Verás que esta etapa te resultará más sencilla porque ya aprendiste 

mucho de los procedimientos básicos. 

Para subir los contenidos al curso haz clic en Índice: 

 

 



 

 

 

 

 

TERCER PASO: agregar el contenido. Haz clic en el botón “+CONTENIDO”  y elige 

qué contenido subirás. El contenido más relevante que subirás será el vídeo (o 

vídeo clase o vídeo tutorial): 

 

Al hacer clic en el ícono de vídeo podrás subir el que corresponde a esa unidad: 



 

 

 

 

 

Una vez que se adjunta tu vídeo puedes ver en la ventana de previzualización cómo 

quedará. Agrega el título de ese contenido, por ejemplo “Preparación de los 

materiales” 

Repite esta operación para cada vídeo. 

Si quieres dejar algún material descargable en pdf u otro formato, debes hacer clic 

en “Ajustes” y luego clic en “Descargables”: 

 

Activa la opción “Uso de archivos complementarios” para poder adjuntar tu archivo: 



 

 

 

 

 

Una vez terminados estos pasos, haz clic en “Publicar curso”. 

 

Este es un buen momento para chequear si publicaste tu academia correctamente, 

ya que, de otro modo, tus estudiantes no podrán encontrarte. 

 

  



 

 

 

 

ANEXO: Lista de cotejo 

En esta sección tienes una lista de cotejo o checklist en la que puedes marcar qué 

pasos has realizado para que no se te pase ningún detalle por alto: 

Ingresar a www.wisboo.com/es y hacer clic en “EMPEZAR GRATIS”  

Completar formulario para crear mi cuenta  

Escribir el nombre de mi academia  

En “Sitio web”, hacer clic en “Páginas” y editar la página de inicio (agregar 
imagen, revisar nombre de la academia y subtítulo) 

 

Editar página “Acerca de nosotros”: subir presentación  

Publicar academia  

Crear curso  

Completar el formulario para crear mi curso  

Personalizar página de venta: subir imagen del curso  

Personalizar página de venta: Nombre del curso y subtítulo  

Completar fecha de inicio  

Definir el nivel del curso  

Anotar la duración estimada  

Configurar cupo de alumnos  

Subir vídeo de bienvenida al curso  

Escribir a quienes está dirigido mi curso  

Redactar los requisitos  

Listar los materiales que necesitarán mis discípulos  

Redactar índice del curso (en página de venta)  

Guardar cambios  

Subir los contenidos de mi curso (unidad por unidad)  

Publicar curso  

 

http://www.wisboo.com/es


 

 

 

 

ANEXO: Información básica de la plataforma Wisboo: 

Casi todas las plataformas tienen los mismos requerimientos, pero queremos 

destacar los de wisboo en caso de que tu curso sea un éxito y prefieras pasar a un 

sistema de pago. A partir de aquí ya estarás independizado en el uso de la 

tecnología virtual educativa y el proyecto  patrimonio intangible e- learning queda 

desvinculado de todo medio de pago y cobro. Toda la capacitación que ofrecemos 

es gratuita en el marco del proyecto aprobado por el régimen de promoción a la 

cultura mecenazgo cultural. 

 

Versión gratuita (Start): 
● Hasta 3 cursos creados 
● Hasta 20 usuarios registrados 
● Hasta 10 ventas acumuladas 

Versiones de pago: 
Launch 35 dólares por mes (contratando un año el costo es de 31 dólares por 
mes) y tiene una comisión de 5%. 
La versión Business no tiene comisión y su costo, contratando por un año es de 
143 dólares al mes. 

La compañía no reclama derecho de propiedad intelectual sobre los datos ni 
contenidos del cliente. 
https://soporte.wisboo.com/es/articles/5649743-wisboo-tiene-control-sobre-los-
contenidos-que-subo 

Tienen una atención personalizada con acompañamiento hasta el lanzamiento del curso y soporte técnico en todas sus suscripciones. 

Podrán optar por otras plataformas que sean más adecuadas según el criterio de 

cada uno, esta elección es orientativa para poder tomar un ejemplo y brindarte esta 

capacitación. 

Quedamos atentos a tus consultas y esperamos sea útil para replicar y difundir el 

arte argentino. 
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