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Resumen
Una de las prioridades fundamentales del perfeccionamiento en la Universidad de Matanzas
es la virtualización del proceso de enseñanza aprendizaje en sus diferentes modalidades de
estudio, desde la enseñanza presencial hasta la enseñanza a distancia. Ello hace necesario el
establecimiento no solo de una elevada cultura infotecnológica entre estudiantes y
profesores, sino de las adecuadas competencias entre estos últimos para la elaboración de
recursos virtuales de aprendizaje y las más diversas aplicaciones electrónicas educativas.
Para dicha elaboración les es imprescindible considerar tanto aspectos didácticos como
tecnológicos. Ello se puede implementar mediante llamados diseños instruccionales. A sus
diferentes generaciones y modelos estará dedicada la presente monografía.
Palabras claves: virtualización, proceso de enseñanza aprendizaje, recursos virtuales de
aprendizaje, aplicaciones electrónicas educativas, diseños instruccionales
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Introducción
Una de las prioridades fundamentales del perfeccionamiento en la Universidad de Matanzas
es la virtualización del proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes modalidades de
estudio, desde la enseñanza presencial hasta la enseñanza a distancia. Para ello se han ido
implementando diversos mecanismos, a nivel de actividades metodológicas y de postgrado,
para capacitar al personal docente en la aplicación de las más diversas herramientas y
aplicaciones informáticas e infotecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Con relación al lugar que ocupa la infotecnología en la práctica pedagógica, Álvarez y
Hernández (2015, 2) expresan que la misma “[…] es un componente esencial en el proceso
de gestión de la información, su rasgo peculiar se manifiesta en la capacidad del empleo de
las tecnologías informáticas como mediadoras en los procesos de obtención e interpretación
de la información, su conservación y protección, la transformación y la transmisión física
de la información, el uso de la plataforma gráfica y la interactividad, la conectividad, los
procedimientos informáticos, la resolución de problemas y la ética informática para
contribuir a la recolección, digitalización, conservación, procesamiento, recuperación y
socialización de la información necesaria. […]” (Álvarez y Hernández, 2015, 2).
La aplicación de los recursos infotecnológicos resulta tan importante para el proceso de
enseñanza aprendizaje que en el modelo del profesional de las diferentes carreras de la
Universidad está presente, como estrategia, su desarrollo en la formación de pregrado. La
misma tiene un alto potencial de aplicación, pues permite cubrir las más amplias demandas
de los servicios educativos. Mediante la posibilidad de facilitar el acceso a las fuentes de
información con rapidez y cantidad, ella coadyuva a la actualización continua de
estudiantes y docentes.
En el caso de los profesores, los procesos de virtualización y de adquisición de una cultura
infotecnológica adecuada se han ido realizando paulatinamente. Ellos han tenido lugar
desde una básica alfabetización tecnológica virtual y la aplicación de las tecnologías en las
asignaturas hasta la aplicación de dichas tecnologías como complemento de las clases
presenciales o como espacio virtual para el aprendizaje. En este último caso, en la
Universidad de Matanzas, se implementó un curso de educación a distancia por el EVAEaD
(Entorno Virtual de Aprendizaje Educación a Distancia).
Respecto al docente, cuya actividad es objeto de atención en el presente trabajo, la cultura
infotecnológica se puede definir “[…] como la experiencia acumulada en el desarrollo de
acciones que se integran a una estrategia para la gestión de la información científico
pedagógica en disímiles contextos, mediante uso adecuado de la tecnología informática, y
se expresa en la toma de decisiones, la solución de tareas o la resolución de problemas
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apoyado en la aplicación de avanzadas herramientas y recursos informáticos” (Álvarez y
Hernández citado en Macedas y Linares, 2017).
Para el proceso de virtualización de la enseñanza aprendizaje de las diferentes modalidades
de estudio en la Universidad de Matanzas, además del desarrollo de la cultura
infotecnológica de profesores y estudiantes, se ha hecho necesario el desarrollo de
competencias necesarias para la elaboración de los más diversos recursos de aprendizaje, de
naturaleza informática. Esto significa la elaboración, por parte de los profesores, de
aplicaciones electrónicas educativas para las clases presenciales, semipresenciales o a
distancia.
Dichas aplicaciones deben apoyar o facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la
vinculación con la práctica laboral, la investigación científico estudiantil, la gestión
académica, entre otras actividades. Entre ellos se pueden mencionar a los tutoriales,
sistemas de ejercitación y práctica, juegos educativos, software e hipermedias educativos,
libros electrónicos, entornos virtuales de aprendizaje, entre otros. Para tal actividad el
profesor cuenta con los más variados recursos y herramientas informáticas. Los mismos
representan una sofisticada base tecnológica con las más diversas posibilidades de
aplicación.
Con relación a los medios de enseñanza de naturaleza informática se hace necesario citar a
Castellano Ascencio, M. D. (2016), el cual afirma que los “[…] medios tecnológicos por sí
solos no van a contribuir al proceso formativo de las personas; se requiere tener muy claro
cuál es la función de estas herramientas y la manera como se pueden emplear, así como las
intencionalidades que se persiguen con su uso. […] podríamos señalar que el valor
pedagógico de los recursos tecnológicos o de una tecnología está presente cuando se la
utiliza sobre la base del aprovechamiento de sus recursos. Sin embargo, esto no es del todo
suficiente, pues el valor pedagógico de estos recursos les viene de su mediación para
promover y acompañar en los procesos de diversa naturaleza y en contextos diversos
(Castellano, 2016, 61-64).
Esta anterior afirmación del autor corresponde a la llamada mediación tecnológica. (de
Chacín, 2011, Gallar, 2015; Malagón y Frías, 2009, 217). Con ella se relaciona la
mediación didáctica, que resulta “[…] el tratamiento de contenidos y de las formas de
expresión de los diferentes medios a fin de hacer posible el acto educativo, dentro de un
horizonte de la educación concebida como participación, creatividad, expresividad y
relacionalidad” (Malagón y Frías, 2009, 220). En este sentido, se manifiestan dos
componentes fundamentales del proceso de elaboración de las aplicaciones digitales como
medios del proceso de enseñanza aprendizaje: el tecnológico y el didáctico.
Con relación a la importancia del componente didáctico en la elaboración de dichas
aplicaciones, y específicamente respecto al software educativo, Del Toro, propone el
término diseño didáctico. Por él comprende “[…] al resultado y al proceso sistémico
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mediante el cual se modelan las situaciones de enseñanza-aprendizaje que se desarrollarán
con este medio de enseñanza-aprendizaje a partir de sus dimensiones […] y de las
interrelaciones con el resto de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje (Del
Toro en: Rodríguez, 2010, 31).
Dicho diseño didáctico internacionalmente ha sido conocido por la denominación de
diseño instruccional. En la amplia literatura este último ha sido comprendido de diversas
maneras:
 como proceso sistémico, planificado y estructurado (Agudelo, 2009; Cedeño, 2015)


como proceso planificado y organizado (Belloch, 2012) (Huyhua, 2017, 25)



como componente didáctico del software educativo (del Tiro en: Rodríguez, 2010)



como arte, disciplina y proceso (García, 2015)



como plan (Diseño, 2013; Jardines, 2011; Padkovyrova, 2008)



como disciplina (Begeneva, 2008; Burianenko, 2013; Padkovyrova, 2008).

De manera general, el diseño instruccional puede considerarse como el conjunto de
acciones y estrategias, mediante el cual se diseña, planifica, sistematiza, implementa y
evalúa el proceso de enseñanza aprendizaje. En el caso de las aplicaciones electrónicas
educativas, el mismo aprovecha los componentes tecnológicos para su elaboración sobre la
base de una adecuada estrategia de empleo de los modelos psicopedagógicos. Ello garantiza
que con el empleo del diseño instruccional “[…] la tecnología no se sobrepondrá al
aprendizaje y para reafirmar que en todo proceso educativo la dimensión pedagógica es y
será siempre lo fundamental. En la educación, la tecnología es un medio, muy importante,
pero no un fin” (Belloch, 12).
Con el diseño instruccional se garantiza que al elaborar las aplicaciones electrónicas
educativas se realice un serio análisis de las necesidades y objetivos docente educativos a
alcanzar; se diseñen, planifiquen e implementen los recursos y actividades de enseñanza
aprendizaje imprescindibles para alcanzar los objetivos propuestos; y se creen los
mecanismos adecuados de evaluación del proceso docente educativo.
Generaciones de diseños instruccionales y teorías de aprendizaje.
Con relación a sus sustentos teóricos, tanto de diversas teorías de aprendizaje o modelos
psicopedagógicos, se han ido sucediendo diversas generaciones de modelos de diseño
instruccional. De acuerdo a ello, en la actualidad existe una variada tipología de modelos de
diseños instruccionales. (Agudelo, 2009; Belloch, 2012; Cárdenas, 2015; de Chacín, 2011;
García, 2015; Jardines, 2011; Londoño, 2013; Polo, 2010; Yaramare, 2014, entre otros).
Dichas generaciones son las siguientes:
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a) la primera generación de diseños instruccionales (década de los 60 del siglo XX), basada
en las teorías conductivistas. Por dicha razón, estos modelos de diseño instruccional son
lineales, sistemáticos y prescriptivos. Se enfocan en los conocimientos y destrezas
académicas y en objetivos de aprendizaje observable, secuencial y medible. Están basados
en el conductismo, el cual considera que el aprendizaje es un cambio relativamente
permanente de la conducta de los educandos que se logra mediante la práctica y su
interacción recíproca y su ambiente. El mismo establece que el proceso de enseñanza
aprendizaje esté centrado en el profesor, considerado como el único que puede establecer
procedimientos para desarrollarlo. La conducta del educando es modelada, no guiada y su
actividad principal del consiste en seguir instrucciones.
b) la segunda generación (década de los 70) se basa en la teoría de sistemas y la del
procesamiento de la información. Estos modelos tienen su fundamento en los de primera
generación, pero ya desarrollados como sistemas más abiertos. En ellos se toman en
consideración aspectos internos y externos del proceso de enseñanza aprendizaje,
tomando en cuenta aspectos pedagógicos para implementar estrategias que permitan
mayor participación cognitiva de los educandos. Son considerados modelos de transición,
pues la teoría del procesamiento de la información ha servido de puente entre la teoría
conductista y la cognitiva. Ellos se centran tanto en la enseñanza como en el aprendizaje,
por lo que buscan mayor participación de los estudiantes.
c) la tercera generación (década de los 80) se basa en enfoques cognitivos. Por ello, a estos
diseños instruccionales también se les conoce como diseños cognitivos, por cuanto
desarrollan señalamientos explícitos de las acciones de aprendizaje, enfatizando la
comprensión de sus procesos. Las estrategias de aprendizaje de estos diseños
instruccionales deben ser de carácter heurístico. Sus contenidos se plantean como
implícitos; y considera que los conocimientos deben ser conceptuales, factuales y
procedimentales, basados en la práctica y resolución de problemas. Este modelo
comprende el aprendizaje del educando en una forma modelada y explicativa. Para ellos,
el uso de las tecnologías maximiza el aprendizaje y abre oportunidades de diálogo para los
estudiantes. El diseñador instruccional debe considerar estrategias que garanticen un
aprendizaje cooperativo, estimule el aprender a aprender, así como fomente la reflexión y
la metacognición. Debe estimular el control y autorregulación de los propios estudiantes.
d) la cuarta generación (década de los 90) se basa en teorías constructivistas, del caos y de
sistemas. Sus diseños instruccionales se elaboran considerando el papel activo del
educando, por lo que las acciones de formación se deben centrar en el proceso de
aprendizaje, en la creatividad del estudiante y no en los contenidos específicos. Sobre este
tipo de modelo, Flor (2014) expresa que “*…+ facilita que el diseñador proponga la
combinación de materiales y actividades de enseñanza que orienten al alumno a valorar el
descubrimiento para futuros aprendizajes. Así, se privilegia la habilidad del estudiante
para crear interpretaciones por sí mismo y manipular las situaciones hasta internalizarlas
como proceso de aprendizaje. Igualmente, hace énfasis en el estudiante como pieza
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central, para lo cual pone a su disposición el contenido del curso, los docentes y los
recursos del aprendizaje.”

En este modelo se pueden apreciar cinco fases: Análisis, Diseño, Producción,
Implementación y la Revisión continua. La diferencia entre esta generación y la
anterior consiste en que las fases de esta última son sistémicas, integradoras y
cíclicas. Ello permite realizar revisiones en cualquier momento del proceso de
planificación.
e) Por último, la quinta generación se fundamenta en el conectivismo, según el
cual el conocimiento está distribuido a lo largo de redes de conexiones, por lo que el
aprendizaje consiste en la habilidad de construir y atravesar dichas redes. Se
sustenta en la neurociencia, teoría de las redes y la teoría del Caos. Ella se nutre,
además, de teorías comunicativas - interactivas y semióticas. Sus diseños están
basados en la Web 2. Los mismos se caracterizan por un alto componente
colaborativo institucional, basado en repositorios y plataformas de administración.
Sus diseñadores deben poseer competencias múltiples, interdisciplinarias, así como
amplios conocimientos teóricos que les permitan el intercambio, la crítica, el trabajo
en equipo, entre otras cualidades.
Para la Universidad de Matanzas, los diseños instruccionales de 5ta generación son
aplicables en el EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) y el EVAEaD (Entorno Virtual de
Aprendizaje Educación a Distancia). Ambos entornos se implementaron sobre la
plataforma interactiva Moodle, acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico y Modular Orientado a Objetos).
En dichos entornos virtuales de aprendizaje se han creado diversos cursos en línea, pues
una de las características fundamentales de dicha plataforma interactiva es que ofrece la
posibilidad de insertar contenidos multimedia. En sus cursos se pueden incluir imágenes
(fotos, ilustraciones, gráficos); vídeos (presentaciones dinámicas, anuncios publicitarios,
cortos y largometrajes, documentales, telediarios, programas televisivos, trailers,
videoclips); así como contenidos de audio (música, diálogos, programas de radio).
Esta plataforma interactiva, a través de sus recursos y actividades, puede coadyuvar al logro
del aprendizaje colaborativo y cooperativo entre el profesor y los estudiantes, así como
entre estos últimos. La misma posee amplias potencialidades comunicativas, sincrónicas y
asincrónicas, que confieren al proceso de enseñanza aprendizaje un carácter más dinámico,
completo, interactivo y estimulante, tanto para los profesores como para los estudiantes.
Modelos de diseño instruccional.
Los diseños instruccionales se pueden clasificar en diferentes modelos con relación a las
diversas teorías de aprendizaje y diseños de enseñanza en que estén basados. Ellos
contemplan desde los objetivos de aprendizaje, la selección, organización y estructuración
de los recursos y contenidos hasta las actividades de los procesos de diseño, desarrollo,
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implementación y evaluación de las propuestas formativas. En el caso de los recursos,
herramientas y aplicaciones tecnológicas en la esfera educativa, estos modelos han
evolucionado desde procesos sistemáticos con fases lineales hacia procesos sistémicos,
planificados y estructurados. Entre los modelos más difundidos, están los siguientes:
Modelo de diseño instruccional - Dick y Carey.
El modelo de Walter Dick y Lou Carey identifica las metas desde el inicio, a través de una
elaboración de estrategias. Fue desarrollado para el diseño de sistemas instruccionales,
sobre la base de la concepción de que existe una relación predecible y fiable entre los
estímulos (materiales didácticos) y la respuesta que se produce en un alumno (el
aprendizaje de dichos materiales). El diseñador instruccional debe identificar las
competencias y habilidades que el estudiante debe dominar con el propósito de seleccionar
el estímulo y la estrategia instruccional para su presentación. La metodología propuesta en
este diseño se basa en un modelo reduccionista del proceso de enseñanza aprendizaje, pues
lo lleva a pequeños componentes. La instrucción se dirige específicamente a las habilidades
y conocimientos que se enseñan; y a su vez, proporciona las condiciones para el
aprendizaje.
Está compuesto de 10 fases que interactúan entre sí.
1.- Identificación de la meta instruccional.
2.- Análisis de la instrucción.
3.- Análisis de los estudiantes y del contexto.
4.- Redacción de objetivos.
5.- Desarrollo de Instrumentos de evaluación.
6.- Elaboración de la estrategia instruccional.
7.- Desarrollo y selección de los materiales de instrucción.
8.- Diseño y desarrollo de la evaluación formativa.
9.- Diseño y desarrollo de la evaluación sumativa.
10.- Revisión de la instrucción.
Modelo de diseño instruccional - Assure de Heinich y col.
Este modelo fue desarrollado por Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (1993), los cuales
incorporaron los eventos de instrucción de Robert Gagné para asegurar el uso efectivo de
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los medios en la instrucción. El modelo Assure tiene sus raíces teóricas en el
constructivismo, partiendo de las características concretas del estudiante, sus estilos de
aprendizaje y fomentando la participación activa y comprometida del estudiante.
Este modelo presenta seis fases o procedimientos:
1.- Análisis de las características del estudiante.
2.- Establecimiento de objetivos de aprendizaje, determinando los resultados que los
estudiantes deben alcanzar.
3.- Selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales.
4.- Organización del escenario de aprendizaje.
5.- Participación de los estudiantes.
6.- Evaluación y revisión de la implementación y resultados del aprendizaje.
Modelo de diseño instruccional - Hannafin Peck.
En las tres fases se evalúa el trabajo elaborado con el fin de ver si se procede con la
siguiente fase o no. Cada una de estas evaluaciones se debe de llevar a cabo mediante la
implementación de una lista de cotejo o guía de observación, según sea el caso. Presenta
solo tres fases:
1.- Análisis de necesidades.
2.- Diseño.
3.- Desarrollo e implementación.
Modelo de diseño instruccional - Robert Gagné.
Este modelo de diseño instruccional sistematiza un enfoque integrador, en el que se
consideran aspectos provenientes de las teorías de estímulos-respuesta y de modelos de
procesamiento de información. Tiene como propósito el retomar las innovaciones
tecnológicas con el propósito de que el estudiante explore e interactúe nuevas formas de
aprendizaje. Aquí resulta fundamental la motivación del estudiante.
Se realiza a través de 9 faces:
1.- Generación de la Atención.
2.- Presentación del objetivo y motivación
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3.- Relación con conocimientos previos.
4.- Presentación del material de estímulo.
5.- Orientación para el Aprendizaje.
6.- Evocación del Desempeño.
7.- Retroalimentación.
8.- Evaluación del Desempeño.
9.- Retención y transferencia.
Modelo de diseño instruccional - Gagné y Briggs
Este modelo se basa en el enfoque de sistemas. El mismo maneja la preparación del
profesor como parte de su sistema de diseño instruccional. Su concepción incluye la
revisión de todo el sistema de enseñanza aprendizaje.
Consta de 14 pasos:
Nivel del sistema
1.- Análisis de necesidades, objetivos y prioridades.
2.- Análisis de recursos, restricciones y sistemas de distribución alternativos.
3.- Determinación del alcance y secuencia del currículum y cursos; dueño del sistema de
distribución.
Nivel del curso
4.- Análisis de los objetivos del curso.
5.- Determinación de la estructura y secuencia del curso.
Nivel de la lección
6.- Definición de los objetivos de desempeño.
7.- Preparación de planes (o módulos) de la lección.
8.- Desarrollo o selección de materiales y medios.
9.- Evaluación del desempeño del estudiante.
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Nivel de sistema final
10.- Preparación del profesor.
11.- Evaluación formativa.
12.- Prueba de campo, revisión.
13.- Instalación y difusión.
14.- Evaluación sumatoria.
Modelo de diseño instruccional - Jonassen.
Este se dirige a ambientes de aprendizaje constructivistas que enfatizan el papel del
estudiante en la construcción del conocimiento. Su máxima es aprender haciendo.
El mismo comprende:
1.- Preguntas, casos, problemas o proyectos.
2.- Casos relacionados.
3.- Recursos de Información.
4.- Herramientas cognitivas.
5.- Conversación / herramientas de colaboración.
6.- Social / Apoyo del Contexto.
Modelo de diseño instruccional - ADDIE.
Este es un modelo de carácter interactivo, en el cual los resultados de la evaluación
formativa de cada una de sus fases pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a
cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de inicio de la
siguiente fase. El ADDIE (Análisis, Diseño, Implementación, Evaluación) es considerado
un modelo básico de diseño instruccional, pues contiene las fases esenciales de este. Las
mismas son las siguientes:
1.- Análisis.
2.- Diseño.
3.- Desarrollo.
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4.- Implementación.
5.- Evaluación.
Modelo de diseño instruccional - PACIE.
PACIE (Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción, E-learning) es un modelo que busca
generar con éxito los procesos educativos de enseñanza, de manera colaborativa en
entornos virtuales de aprendizaje. Se basa en el dialogo, la comunicación y la interacción
continua entre los participantes, sin dejar de lado los aspectos didácticos que favorecerán el
autoaprendizaje. El estudiante es el centro de este proceso, mientras que el profesor se
desempeña como guía y facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje. Dicha
característica le permite incluir en los procesos docente educativos al e-learning.
Sus fases son las siguientes:
1.- Fase Presencia.
2.- Fase Alcance.
3.- Fase Capacitación.
4.- Fase Interacción.
5.- Fase E-learning.
Por último, es importante señalar que la selección de determinado modelo de diseño
instruccional dependerá de las necesidades y características diagnosticadas en el proceso de
enseñanza aprendizaje, tanto de los estudiantes como del contexto institucional donde se
realice. En este sentido, es muy oportuno lo señalado por Garza (2015) “[…] El diseño
deberá adaptarse a las características, intereses, propuestas de los alumnos y procesos de
aprendizaje de los alumnos, al contexto donde se desarrolla y a los sucesos que de éste se
deriven, de manera que pueda ser funcional y viable. No debe concebirse como receta de
cocina, la cual al faltar o ajustar ingrediente, pierda su sabor. Su riqueza estará en función
de su adaptación para ajustarlo a quienes va dirigido.”
Conclusiones
De esta manera, para la elaboración de objetos de aprendizaje, aplicaciones electrónicas
educativas o cursos en línea, los diseños instruccionales pueden adoptar un carácter híbrido,
acorde a la naturaleza del público a que está dirigido, los estudiantes; así como a las
características de la propuesta formativa. Acerca de esta última afirmación Cárdenas (2015)
expresa que el “[…] El diseño puede ser emprendido tomando como base diferentes teorías
de aprendizaje como el conductismo, cognitivismo, constructivismo, etc., pero esto no
significa restringirlo a una sola teoría, sino todo lo contrario, en nuestra realidad se requiere
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retomar de cada una de ellas los elementos que sean de valor, ser integrados y lograr los
objetivos.
Así, en la concepción de este modelo híbrido de diseño instruccional también puede estar
presente el enfoque histórico cultural. El mismo permitirá que en el sistema de actividades
de enseñanza aprendizaje, contempladas por el diseño instruccional, se pueda prever, un
aspecto muy importante, el establecimiento de la zona de desarrollo próximo. Ello se logra
al concebir la aplicación electrónica educativa con carácter mediador, que permita crear
situaciones interactivas de aprendizaje, en las cuales el estudiante pueda recibir diferentes
niveles de ayuda de la misma aplicación, del profesor y de otros estudiantes. En fin, el
diseño instruccional es un proceso que exige, del equipo de profesores y tecnólogos, de él
encargados un alto aval de conocimientos teórico-metodológicos; así como una gran
capacidad de síntesis, previsión y creatividad para lograr una alta calidad, eficacia y
eficiencia de su producto final.
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