J#01$%&" /*)&)12!"7"K#$&'',++,"L,)1&+"M"N,+G"U""O,G"P"M"Q541!&$"RRPDRPS"M"PTRR

EL DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA
EDUCACIÓN VIRTUAL: MÁS ALLÁ DE LA
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Resumen
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?*#"&)%*&+=#!%#"$#"#!)*#!%'&"#!"+&"@&$#"/#"&.',3&)12!A"$#"#-.+,'&"#+"),!)#.%,"7"/#"/1$#:,"1!$%'*)cional, los modelos, la forma como las teorías de aprendizaje se incorporan en ellos, la pertinencia
de fundamentar los diseños instruccionales en las diferentes teorías de acuerdo con los objetivos
)*''1)*+&'#$"?*#"$#".#'$14*#!"7"+&$"),!/1)1,!#$"?*#"$#4B!"+,$"#-.#'%,$"$#"'#?*1#'#!".&'&"+,4'&'"
materiales educativos funcionales, que faciliten a los estudiantes el logro de las competencias propuestas en los ambientes virtuales de aprendizaje.

Palabras clave: Diseño Instruccional, diseño instruccional para educación virtual, modelos de
diseño instruccional, teorías de aprendizaje.

Instructional design in virtual education:
Beyond content presentation
Abstract
This article presents the results of the literature review prior to the beginning of the project
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of instructional design in the different theories in accordance with the curricular objectives to
be achieved and the conditions that according to the experts are required to develop functional
learning materials that will enable students to achieve the proposed competences in virtual
learning environments.
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O DESIGN INSTRUCIONAL NO ENSINO VIRTUAL:
ALÉM DA APRESENTAÇÃO DE CONTEÚDOS
Resumo
Neste artigo são apresentados os resultados da revisão bibliográfica prévia ao início do projeto
89,/#+," /#" /#$14!" 1!$%'*)1,!&+" .&'&" &" &.'#!/1;&4#=" .,'" ),=.#%V!)1&$" !," #!$1!," $*.#'1,'>I"
que atualmente se encontra em fase de aprovação; explora-se o conceito de design instrucional,
os modelos, a forma como as teorias de aprendizagem se incorporam a eles, a pertinência de
fundamentar os designs instrucionais nas diferentes teorias, de acordo com os objetivos curri)*+&'#$"3*$)&/,$"#"&$"),!/1WX#$"?*#I"$#4*!/,",$"#$.#)1&+1$%&$I"$Y,"'#?*#'1/&$".&'&"&",3%#!WY,"
de materiais educativos funcionais que facilitem aos alunos adquirir as competências propostas nos ambientes virtuais de aprendizagem.

Palavras-Chave: Design instrucional, design instrucional para ensino virtual, modelos de design instrucional, teorias de aprendizagem.

Introducción
Diseño instruccional, diseño de cursos o creación
de módulos; la asociación de estos conceptos
con las diferentes teorías de aprendizaje, la pertinencia de emplear unos u otros para nombrar
el proceso de creación de materiales educativos
7"+&"@,'=&"),=,"$#"++#0&"&")&3,"#+".',)#$,A"E&!"
$1/,"%#=&$"/#"=B+%1.+#$"/1$)*$1,!#$"7"#$%*/1,$I"
a la vez esta actividad o proceso se concibe como
factor determinante para el logro de la calidad de
los programas educativos, máxime si se ofrecen
bajo la metodología a distancia o virtual.
Desde allí surge la necesidad de hacer explícito el proceso de construcción de los materiales
#/*)&%10,$" #!" +&$" 1!$%1%*)1,!#$" #/*)&%10&$I" 7" /#"
implementar los ajustes necesarios para lograr
=&%#'1&+#$"?*#"&.,7#!"#+"/#$&'',++,"/#"+&$"),=petencias, factores determinantes al medir la
#@#)%101/&/"/#"+,$".',)#$,$"/#"#!$#:&!;&"7"&.'#!dizaje en los ambientes virtuales de aprendizaje.

El documento avanza en cuatro etapas: en primer lugar, se aborda el concepto de diseño ins%'*))1,!&+I" +,$" /1@#'#!%#$" =,/#+,$" 7" 4#!#'&)1,!#$I" /#$%&)&!/," +,$" &$.#)%,$" =5$" '#+#0&!%#$" 7"
E&)1#!/,"Z!@&$1$"#!"+,"4#!Z'1),"/#"+,$"=1$=,$"7"
la necesidad de adaptarlos según los contextos
#$.#)(61),$G"L#"&3,'/&"%&=31Z!"#+"/1$#:,"1!$%'*)cional a la luz de las teorías conductista, cogniti01$%&"7"),!$%'*)%101$%&I"/#$%&)&!/,"+,$"&$.#)%,$"
?*#"#01/#!)1&!"+&"1!6+*#!)1&"/#"#$%&$"%#,'(&$"#!"
+&" .'#$#!%&)12!" 7" /#$&'',++," /#" +,$" =&%#'1&+#$"
educativos, para empezar a dilucidar lo conveniente de orientar los diseños hacia una u otra
teoría. En la tercera parte se hace referencia a las
),!/1)1,!#$"#$.#)(61)&$"3&<,"+&$"?*#"$#"/#3#!"++#var a cabo los procesos de construcción de módulos para la educación virtual, aspecto que es
relevante dadas las particularidades de esta mo/&+1/&/"7"+,".,),"#-.+,'&/,"?*#"E&"$1/,"#+"%#=&G"
Finalmente, se presentan conclusiones parciales
frente a la forma como se debe constituir un modelo de diseño instruccional que responda tanto
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a las exigencias de la modalidad educativa virtual, como a las planteadas en la formación por
competencias.

El concepto de diseño instruccional
El concepto de diseño instruccional fue intro/*)1/,".,'"J,3#'%"[+&$#'"#!"R\]TI"7"&*!?*#"
ha sido objeto de controversia respecto al al)&!)#"7".#'$,!&+"1=.+1)&/,"#!"Z+I"),!"#+"&*4#"
de la utilización de la tecnología en la educación toma fuerza como componente fun/&=#!%&+"/#"+,$".',7#)%,$"/#"&.'#!/1;&<#G"^&"
concepción de diseño instruccional se fundamenta en la tecnología educativa, que ha sido
entendida como la aplicación de la tecnología
para la elaboración de recursos de aprendizaje desde el diseño hasta la utilización de
Z$%,$G" L#''&!," _" Q,!/$" `PTTab" ),!)13#!" #+"
diseño instruccional como la planificación
de la educación que implica la elaboración
/#"4*1,!#$I".+&!#$I".',7#)%,$I"7"?*#"4#!#'&+mente se lleva a cabo bajo procedimientos
estandarizados.
Según Siemens (2002) “un modelo es una
'#.'#$#!%&)12!"/#"E#)E,$"'#&+#$"7I"),=,"%&+I"
debe ser utilizada sólo en la medida en que
es manejable para la situación o tarea en
.&'%1)*+&'>A"/#@1!1)12!"?*#"/#"#!%'&/&"1!/1)&"
la generalidad de los modelos de diseño ins%'*))1,!&+"7"+&"1=.#'1,$&"!#)#$1/&/"/#"&/&.tarlos según los requerimientos específicos.
c+&'d"_"e&''#+$,!"`PTTPb"&@1'=&!"?*#"+&"1!$trucción es una ciencia, porque utiliza principios científicos para crear productos con
el objetivo de lograr ciertos propósitos. En
el caso del diseño instruccional, el objetivo
final es mejorar el rendimiento profesional
de los estudiantes a partir de la adquisición
de competencias.
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Los modelos de diseño instruccional que se
conocen en la actualidad surgieron a partir de
adaptaciones a los anteriores, de la disponi31+1/&/" 7" &))#$," &" +&" %#)!,+,4(&" 7" /#" +&$" .',puestas de varios teóricos de utilizarla para
+,$" .',)#$,$" /#" #!$#:&!;&" 7" &.'#!/1;&<#I" 7"
facilitar el desarrollo de la instrucción. Estos
=,/#+,$"%'&!$)#!/1#',!"&"+,$"&!%#'1,'#$I")*7&"
61!&+1/&/" #'&" $,+&=#!%#" #+" /#$&'',++," /#" &.&'&%,$I" .&'&" )#!%'&'$#" #!" #+" /1$#:," 7" /#$&'',llo de estrategias educativas que estimulen la
)'#&%101/&/"/#"+,$"#$%*/1&!%#$"7"0&7&!"=5$"&++5"
de la simple presentación de los contenidos.
Los modelos de diseño instruccional tienen por
,3<#%10,",'1#!%&'"E&)1&"#+"/1$#:,"7".'#$#!%&)12!"
/#"),!%#!1/,$"#/*)&%10,$"7"$*$"),''#$.,!/1#!%#$"&)%101/&/#$"/#"&.'#!/1;&<#"7"#0&+*&)12!A"$1!"
embargo, dos orientaciones hacen que éstos se
&4'*.#!"$#4B!"+,$",'(4#!#$"7"+,$".',.2$1%,$"),!"
que fueron formulados. Algunos se orientan a la
%#)!,+,4(&" #/*)&%10&" 7" /#$&'',++," /#" .',)#$,$"
genéricos (conocidos como modelos de primera
4#!#'&)12!bI"7",%',$"E&)1&"+,$"),!)#.%,$"/#"/1$#ño de aprendizaje o teorías pedagógicas (modelos de segunda generación).
En el primer grupo están los modelos procedimentales, con orientación a la tecnología educati0&"7".',)#$,$"4#!Z'1),$I"=,/#+,$"),=,"#+"fKKC "
`f!5+1$1$I" K1$#:,I" K#$&'',++,I" C=.+#=#!%&)12!" 7"
0&+*&)12!bI" #+" =,/#+," /#" K1)dI" c&'#7" _" c&'#7"
`PTTUbI" `)*7&" 0#'$12!" ,'141!&+" @*#" &/&.%&/&I" 7"
por eso también se puede ubicar en el siguiente
grupo); el ASSURE que contempla conceptos de
[&4!Z" 7" .'#$#!%&" =,/161)&)1,!#$" /#" +,$" /#=5$"
=,/#+,$I"7"#+"=,/#+,"/#"K&01$I"#!%'#",%',$I"E&)#!"
parte de este grupo. Estos modelos básicamente
tienen orientación conductista, aunque algunos
incorporaron de manera posterior a su creación
conceptos de la corriente cognoscitiva.
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Aunque otros autores como Benítez (2010), Lu;&'/,"`PTTib"7"H,32!"`PTTSb"E&3+&!"/#")*&%',"
generaciones, lo importante es reconocer que
todos los modelos inicialmente fueron lineales,
7" $#" #!@,)&',!" #!" #+" ),!/*)%1$=,I" ?*#" ),!" #+"
,3<#%10,"/#"+,4'&'"=&7,'".&'%1)1.&)12!"/#"+,$"#$tudiantes, incorporaron conceptos cognitivistas
#!"#++,$"7"?*#"61!&+=#!%#"E&!"#0,+*)1,!&/,"E&$%&"#+".*!%,"?*#"E,7"$*41#'#!"#+"/#$&'',++,"/#"+&"
creatividad del estudiante, estimulan la solución
/#".',3+#=&$I"!,"$,!"+1!#&+#$"7"%,=&!"0&'1,$"&$pectos de la teoría constructivista.

un módulo o curso. Chiappe (s.f.) considera que
el diseño instruccional corresponde sólo a una
fase de los modelos, que se desarrolla de manera
%'&!$0#'$&+"&"+&$"/#=5$"@&$#$"7"?*#"Z$%,$"&"$*"0#;I"
$,!".',7#)%,$".&'&"+&")'#&)12!"/#"=&%#'1&+#$"#/*cativos. Sus argumentos parten del concepto de
diseño, concepto que sugiere la presentación de
una propuesta sin llegar a la implementación de
+&"=1$=&G" !"+&"=1$=&"+(!#&I"K,''#4,"`R\\ib".',pone una visión de diseño instruccional como un
sistema integrado por varias etapas, de las cuales
una corresponde al diseño como tal. Además la
autora dice que éstas etapas no se deben llevar a
cabo de manera lineal, sino paralelamente. Uno
de los conceptos más contemporáneos, el pre$#!%&/,".,'"Q#!!"L%&%#"k!10#'$1%7I")1%&/,".,'"L1#mens (2002), hace referencia a un proceso de diseño propiamente dicho, no habla de desarrollo
!1" /#" 1=.+#=#!%&)12!" /#" +&" .',.*#$%&G" f61'=&!"
que “el diseño instruccional es el desarrollo sis%#=5%1),"/#"#$.#)161)&)1,!#$"1!$%'*))1,!&+#$"*%1lizando teorías de aprendizaje e instruccionales
.&'&"&$#4*'&'"+&")&+1/&/"/#"+&"1!$%'*))12!>G

A nivel general, los modelos presentan una serie
de fases o pasos a seguir para lograr materiales
educativos óptimos. Sin embargo, si se consideran las fases propuestas en modelos como el
ADDIE (qué más adelante se abordará) se puede
&61'=&'"?*#"#+"/1$#:&/,'"1!$%'*))1,!&+"!,"1!%#'01#!#"#!"%,/&$"+&$"#%&.&$"/#+"=,/#+,I"7"?*#"!#cesariamente otros actores como el diseñador
4'561)," E&)#!" .&'%#" /#" Z$%#G" j1!&+=#!%#I" #+" ++&mado modelo para diseño instruccional va más
&++5"/#+"/1$#:,I"++#4&"E&$%&"+&"8.*#$%&"#!"=&')E&>"
del material educativo construido. Lo anterior
ha llevado a que algunos autores consideren que
el nombre de modelos de diseño instruccional
!,"$#&"#+"&/#)*&/,".&'&"/#61!1'"+,"?*#"$#"#-.,!#"
#!"#$%&$".',.*#$%&$I"7"?*#"=5$"31#!"$,!"=,/#los de procesos que llevan a la construcción de

En contraposición a lo anterior, el diseño ins%'*))1,!&+"#$"),!$1/#'&/,".,'" $%#++#'"_"9#/1!&"
`PTTUbI"c&$%1++,"`PTRTb"7"K#"91'&!/&"`$G@Gb"),=,"
*!&"=#%,/,+,4(&"/#".+&!161)&)12!"/#"+&"#!$#:&!za que ofrece como producto materiales educativos terminados o listos para su utilización.
H13&!5"#%"&+G"`$G@Gb"$#"'#61#'#!"&"+&"!#)#$1/&/"/#"
conformar un grupo interdisciplinario que in%#4'#" +," .#/&4241),I" %#)!,+241)," 7" =#%,/,+241co en la construcción del material requerido, lo
que implica que en el proceso se considera más
?*#" #+" /1$#:,G" l*d&0#$%d7" `PTTab" ),1!)1/#" ),!"
+,$" &*%,'#$" &!%#'1,'#$" &+" /#61!1'" #+" /1$#:," 1!$truccional como un proceso sistémico que tiene
),=," 61!" +&" )'#&)12!" /#" =&%#'1&+#$" #/*)&%10,$"
que satisfacen las necesidades de los estudian%#$I"9Z!/#;"`PTT]b"0&"=5$"&++5"7"),!%#=.+&"?*#"

En el segundo, están los modelos conductuales,
orientados a la motivación para el aprendizaje;
#+"fJc"`f%%#!%1,!I"J#+#0&!)#I"c,!61/#!)#b"/#"g#++#'"`R\aSbI"#+"[&4!Z"7"h'144$"`'#@#'#!)1&/,".,'"
[,,/"7"h',.I"R\\UbI"#+"/#"9#''1++I"#+" +&3,'&%1,!"
HE#,'7"`cE&'+#$"J#14#+*%E"`R\SabI"'#@#'#!)1&/,"
.,'"f)&$,"`R\\abbG"L#4B!"9#''1+"#%"&+G"`R\\Rb"#$%,$" =,/#+,$" ),=31!&!" +&" 1!$%'*))12!" 7" +&$" %#,rías pedagógicas principalmente el constructi01$=,"7"#+"),4!,$)1%101$=,G
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además de la elaboración de materiales educativos, el diseño instruccional, tiene que ver con la
planeación de los cursos. Otros autores como Benítez (2010), además de considerar que el diseño
instruccional comprende desde el análisis hasta
+&".*#$%&"#!"=&')E&"/#+"'#)*'$,I"1!)+*7#!"+&"=,dalidad educativa como agente diferenciador.
Son claras, entonces, dos posiciones frente a lo
?*#" #$" #+" /1$#:," 1!$%'*))1,!&+A" +&" /#61!1)12!" /#"
Z$%#" ),=," ),=," *!&" @&$#" /#" +,$" .',7#)%,$" /#"
)'#&)12!" /#" =&%#'1&+#$" #/*)&%10,$I" 7" +&" 1/#&" /#"
que comprende todo el proceso de creación de
los recursos educativos desde el diseño hasta la
#0&+*&)12!"7".*#$%&"#!"=&')E&G

Los modelos de diseño instruccional
Es importante destacar los aspectos más relevantes de algunos modelos, con el ánimo de
establecer los aspectos predominantes de cada
*!,"#"1/#!%161)&'"+&$"%#,'(&$"/#"&.'#!/1;&<#"?*#"
los orientan.
+" =,/#+," fKKC " /#61!#" )1!)," @&$#$" &" $&3#'m"
&!5+1$1$I" /1$#:,I" /#$&'',++,I" 1=.+#=#!%&)12!" 7"
evaluación. Por la forma como está planteado,
ha sido utilizado como modelo genérico para
+&" #<#)*)12!" /#" .',7#)%,$" #=.'#$&'1&+#$G" Q&'&"
emplearlo de manera efectiva en el sector educativo, es necesario adecuar las fases de acuerdo
&+"),!%#-%,"#!"?*#"$#"&.+1)&'5I"7"+&$"!#)#$1/&/#$"
puntuales. La formulación de este modelo no tiene presentes las posibilidades que la tecnología
,@'#)#".&'&"+,$".',)#$,$"/#"#!$#:&!;&"7"&.'#!dizaje, precisamente por la época en que se creó.
+"=,/#+,"K1)d"&!/"c&'#7I".',.*#$%,"#!"PTTU"
Dick et al.(2005), presenta diez pasos para el
DI que van desde el análisis de requerimientos
hasta la propuesta de evaluación. Se destaca
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en este modelo la posibilidad de aplicación en
ambientes laborales diferentes a los educativos, aunque precisamente ése es el indicador
/#"+,"4#!Z'1),"7"$1$%Z=1),"/#+"=,/#+,I"/,!/#"
por su misma naturaleza se aplica el concepto
de fases que funcionan de manera independiente a partir de algunos insumos de entrada
7" ?*#" #!" ),!<*!%," .#'=1%#!" /#$&'',++&'" *!&"
tarea. Este modelo hace énfasis en dividir en
pequeños componentes los insumos o contenidos necesarios para el aprendizaje; por eso
se dice que es un modelo reduccionista. Se
orienta por la teoría conductista pero incorpora conceptos del cognitivismo.
+" =,/#+," /#" K&01$" @,'=*+&/," #!" R\\]" `K&01$I"
R\\]b".',.,!#")1!),"@&$#$m"/#$)'1.)12!"/#+"$1$%#=&"&)%*&+"/#"&.'#!/1;&<#I"/#'10&)12!"7"#+&3,'&)12!" /#" +,$" ,3<#%,$" /#" &.'#!/1;&<#I" .+&!161)&)12!"7"&.+1)&)12!"/#"+&"#0&+*&)12!I"'#&+1;&)12!"/#"
+&"/#$)'1.)12!"7"&!5+1$1$"/#"+&"%&'#&I"&.+1)&)12!"/#"
los principios de aprendizaje humano.
El modelo ASSURE, ideado en 2008 por Smal/1!,I"^,F%E#'"7"J*$$#++I"/#61!#"$#1$"@&$#$".&'&"
+&" .+&!#&)12!" 7" 4#$%12!" /#+" /1$#:," 1!$%'*)cional: análisis, establecimiento de objetivos,
selección de estrategias, uso de la tecnolo4(&I" .&'%1)1.&)12!" /#" #$%*/1&!%#" 7" #0&+*&)12!"
7" '#01$12!G" $%#" =,/#+," #$" #+" '#$*+%&/," /#" +&"
aplicación de adaptaciones de los modelos
anteriores al campo educativo. Aunque es un
modelo fundamentado en el conductismo,
deja ver algunos componentes constructivistas principalmente en lo referente a la participación activa del estudiante. Además es un
=,/#+,"=*7",'1#!%&/,"&"+,"%#)!,+241),G
Entre los modelos de corte motivacional o de
segunda generación está el ARC propuesto
.,'" g#++#'" `f%#!)12!I" '#+#0&!)1&I" ),!61&!;&" 7"
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satisfacción), que hace énfasis en el diseño de
propuestas que estimulen la motivación de los
#$%*/1&!%#$"7"+&".'#$#!%&)12!"#"),!%#!1/,$"/#"
=&!#'&",'4&!1;&/&"7"$#)*#!)1&+G
+" =,/#+," /#" [&4!Z" 7" h'144$" `)1%&/," .,'" [,,/"
7"h',.I"R\\Ub".',.,!#"Ri".&$,$".&'&"#+"/1$#:,"
/#"*!"=2/*+,",")*'$,I"7"&3&')&"/#$/#"#+"&!5+1$1$"
/#+"),!%#-%,"/#"+,$"#$%*/1&!%#$"7"+&"%,=&"/#"'#?*#'1=1#!%,$"E&$%&"+&".*#$%&"#!"=&')E&I"/#61!1)12!"/#"#$%'&%#41&$"/#"#0&+*&)12!"7".'#.&'&)12!"
de los profesores (único modelo que contempla
este aspecto). Es un modelo basado en el enfoque de sistemas, que formula, además de los pasos, una serie de situaciones que deben ocurrir
a lo largo del proceso. Todas esas acciones van
encaminadas hacia el logro de la atención de los
estudiantes; es en este aspecto que se evidencia
la connotación pedagógica del modelo.
De la misma manera, el modelo propuesto por
9#''1++I" 9#''1++" #%" &+G" `R\\RbI" E&)#" Z!@&$1$" #!" +&"
=,%10&)12!"7"$*$"#@#)%,$"$,3'#"+,$"!*#0,$"&.'#!/1;&<#$G" $%#"&*%,'"&61'=&"?*#".&'&"+,4'&'"=,%10&ción en los estudiantes se requiere de resultados
de aprendizaje más que de herramientas para lla=&'"+&"&%#!)12!"`<*#4,$I"01/#,$I"1=54#!#$I"#%)Gb"7"
que los modelos instruccionales deben permitir
a los estudiantes practicar para aprender; hace
'#@#'#!)1&" &" +&" !#)#$1/&/" /#" =,/161)&'" +&$" .'5)ticas evaluativas e ir más allá de la repetición de
conceptos. El modelo contempla cuatro etapas o
fases que se llevan a cabo en torno a un problema
7"!,"!#)#$&'1&=#!%#"/#"=&!#'&"$#)*#!)1&+m"&)%1vación, demostración, aplicación e integración.
El modelo de elaboración de la teoría (Elabora%1,!"HE#,'7bI".+&!%#&/,".,'"cE&'+#$"J#14#+*%E"#!"
la década de los setenta, propone que el contenido de un curso sea organizado de lo simple a lo
),=.+#<,I"7"?*#"Z$%#".',.,')1,!#"*!"),!%#-%,"$14-

!161)&%10,G"f/#=5$I"#+"=,/#+,"1!)+*7#"+&"!#)#$1/&/"
de tener en cuenta los conceptos previos de los
#$%*/1&!%#$I"1!)+*7#"#!%'#"+&$"@&$#$",".&$,$".&'&"
#+"/1$#:,"+&".'#$#!%&)12!"/#"&!&+,4(&$I"7".'#$#!%&"
al estudiante como eje fundamental del proceso.
L#"#$%&3+#)#")1#'%&"&!&+,4(&"#!%'#"#$%#"=,/#+,"7"
el planteamiento de Bruner (2007) sobre el currículo en espiral donde a medida que se avanza
en el nivel de formación, se trabajan los mismos
),!%#!1/,$".#',"),!"=&7,'".',@*!/1/&/G"k!&"/#"
las críticas sobre este modelo es que la instruc)12!"%1#!/#"&"$#'"=*7".'#)1$&I"+,"?*#"!,".#'=1%#"
6+#-131+1/&/".&'&"#+"#$%*/1&!%#"9,''1$,!"`$G@GbG
El Rapid Prototiping es un modelo que comprende cuatro fases: análisis de necesidades,
construcción del prototipo, utilización del
.',%,%1.," #" 1!$%&+&)12!" /#+" $1$%#=&" 61!&+G" h5sicamente se basa en la construcción de un
prototipo a pequeña escala para probar la
#@#)%101/&/" 7" *$&31+1/&/" /#+" =1$=," e,@@=&!"
#%" &+G" `$G@GbA" #$%#" =,/#+," #$" !," +1!#&+" 7" ,@'#)#"
6+#-131+1/&/"#!"$*$"@&$#$"+,"?*#"@&)1+1%&"$*"*%1+1zación. Ha sido empleado para la construcción
de software bajo el nombre de modelo de desarrollo en cascada.
A nivel general, aunque cada modelo fue creado
/#"=&!#'&"1!/#.#!/1#!%#I"$#".*#/#!"1/#!%161)&'"
@&$#$" 8)+&0#>" 7" ),=*!#$" #!" +,$" =,/#+,$" 01$%,$A"
esta condición es una muestra de la validez de
#++,$G" f*%,'#$" ),=," cE&)2!" _" J&=('#;" `R\\RbI"
H&="`PTTTbI"C'1&'%#"`PTT]b"7"l*d&0#$%d7"`PTTab"
describen cinco fases como las fundamentales
en el diseño instruccional: análisis, diseño, desa'',++,I"1=.+#=#!%&)12!"7"#0&+*&)12!"/#+".',)#$,G"
Sin embargo, de esta manera el modelo de diseño
instruccional se concibe como genérico, incluso,
#$%&" /#61!1)12!" 7" +&" $#)*#!)1&" /#" @&$#$" $#" *%1+1;&"
),!"4'&!"Z-1%,".&'&"#+"/#$&'',++,"/#"$,@%F&'#"7"$#"
conoce como el ciclo de vida del software.
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Frente a los modelos de diseño instruccional de
.'1=#'&" 4#!#'&)12!I" 9#''1++" #%" &+G" `R\\Rb" /#$%&)&!" ),=," @&+#!)1&" +&$" .,3'#$" 1!/1)&)1,!#$" 7"
lineamientos respecto a la creación de conteni/,$I"+&"!,"),!$1/#'&)12!"/#"+&"1!%#'&))12!"7"+&$"
posibilidades que la tecnología ofrece para lle0&'+&" &" )&3,I" !," /#61!1'" !10#+#$" .&'&" +,$" '#$*+%&/,$" #/*)&%10,$" 7" +&" !," &'%1)*+&)12!" #!%'#" +&$"
fases propuestas, donde cada etapa se ejecuta
/#"=&!#'&"1!/#.#!/1#!%#"7"!,"$#"),!%#=.+&"+&"
transversalidad entre ellas. Tal como se había
expresado en el párrafo anterior, estos modelos
$,!".',.*#$%&$"=*7"4#!Z'1)&$"?*#"'#?*1#'#!"/#"
&/&.%&)1,!#$" $14!161)&%10&$" .&'&" $#'" *%1+1;&/&$"
con éxito en los entornos educativos actuales,
&/#=5$I"#!"$*"=&7,'(&"@*#',!")'#&/,$"&!%#$"/#"
),!%&'"),!"+&"%#)!,+,4(&"&)%*&+"7"+&$".,$131+1/&/#$"/#"1!%#'&))12!G"^&"=&7,'(&"/#"#$%,$"=,/#+,$"
son lineales, lo que no es correspondiente con la
forma como se desarrolla el proceso de aprendizaje, Hoffman et al. (s.f.).

!"#$%&'(!'%)#!*(+,%-!
y diseño instruccional
Aunque los modelos de diseño instruccional no
necesariamente se soportan en una o más teorías de aprendizaje; algunos se orientan hacia el
análisis de funciones, la forma como se utilizan
+,$" '#)*'$,$" 4'561),$I" #+" $,!1/,I" +&" =1$=&" .'#$#!%&)12!"/#"+&$"1!$%'*))1,!#$"7"+&$"&)%101/&/#$G"
Son indicadores de la perspectiva que dirige el
diseño; al mismo tiempo que se inspiran en el logro de los objetivos de aprendizaje o desarrollo
/#"),=.#%#!)1&$G"Q*#/#"&61'=&'$#"?*#"#+"/1$#:,"
1!$%'*))1,!&+"#$"#+"8.*#!%#>"#!%'#"+&$"%#,'(&$"/#"
&.'#!/1;&<#"7"+&".*#$%&"#!".'5)%1)&"/#"+&$"=1$=&$"
en un contexto determinado. Benítez (2010)
E&)#" '#@#'#!)1&" &" ?*#" +&$" #$.#)161)&)1,!#$" .&'&"
+&"#+&3,'&)12!"/#"=&%#'1&+#$"7"&)%101/&/#$"$,!"#+"
resultado de la traducción de los principios de
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aprendizaje, traducción que se realiza a través
del diseño instruccional.
$" .,$13+#" &61'=&'" ?*#" +&$" )+&$161)&)1,!#$" /#"
los modelos de diseño instruccional tienen
más que ver con la teoría del aprendizaje que
+,$"@*!/&=#!%&"?*#"),!"+&"84#!#'&)12!>","Z.,ca de creación de los mismos. En este sentido,
los primeros modelos atienden más al conductismo; paulatinamente se van incorporando
),!)#.%,$" ),4!,%101$%&$" 7" &" .&'%1'" /#" +&" *%1+1zación de la tecnología en la educación, se ha
@&)1+1%&/,",%,'4&'"=&7,'"&*%,!,=(&"&"+,$"#$%*/1&!%#$".&'&"'#6+#-1,!&'I"'#$,+0#'".',3+#=&$"7"
lograr protagonismo en el proceso de aprendizaje, lo que responde directamente a la teoría
constructivista del aprendizaje. Lo anterior
sin desconocer que los diseños conductistas
pueden aplicar actualmente en determinados
),!%#-%,$I"7"?*#"4#!#'&+=#!%#"+,$"/1$#:,$"1!corporan varias teorías de aprendizaje.
Aunque pueden ser diversas las teorías de
&.'#!/1;&<#" ?*#" 1!6+*7#!" #!" +,$" /1$#:,$" 1!$truccionales, en este escrito se abordan la con/*)%1$%&I"),!$%'*)%101$%&"7"),4!1%101$%&I".,'"$#'"
las que más frecuentemente se emplean.

Enfoque conductista
Según Latorre (s.f.) incorporar esta teoría de
aprendizaje en el diseño instruccional permite
al estudiante interactuar con el objeto de aprendizaje, en este caso los contenidos, mediante la
$#+#))12!" 7" .'#$#!%&)12!" /#" #$%(=*+,$" 4'561),$I"
sonoros, multimedia, etc. de acuerdo al estímulo que se requiera. A la vez, la aplicación de esta
%#,'(&"1!/1)&"*!")&'5)%#'"$1$%Z=1),"7".',4'&=&/,"
.&'&"+&".'#$#!%&)12!"/#"),!%#!1/,$"7".',.*#$%&"
de actividades donde la atención se centra en los
,3<#%10,$"7"),!/*)%&$"#$.#'&/&$G
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El conductismo sugiere que tras el estímulo
adecuado se obtiene la respuesta esperada.
En este sentido, Magliaro et al. (2005) citados
.,'"cE50#;"#%"&+G"`PTT\bI"&61'=&"?*#"#+"=,/#+,"
conductista se mantiene en el diseño instruccional mediante la creación de actividades
tipo estímulo-respuesta, con el propósito de
lograr los resultados esperados en los estu/1&!%#$G"K#"+&"=1$=&"=&!#'&"N#'4#+"`PTTTb"7"
Burton (s.f.), citados por Benítez (2010), destacan la necesidad, en los diseños conductistas, de conocer las respuestas que se esperan
/#"+,$"#$%*/1&!%#$"7&"?*#"+&"#0&+*&)12!"$#"#!@,)&"#!"+&",3$#'0&)12!"7"=#/1)12!"/#"#$%&$"'#$puestas. Los modelos de diseño instruccional
basados en conductismo llevan al aprendizaje
=#/1&!%#"+&",3$#'0&)12!"7"+&"'#&+1;&)12!"/#"+&$"
actividades que se proponen, enfocándose con
=&7,'" Z!@&$1$" #!" +&$" ),!/*)%&$" #-%#'!&$I" #!"
un diseño instruccional basado en el conductismo los objetivos de aprendizaje son cuanti61)&3+#$"9#'4#+"`R\\abG
Precisamente por el carácter sistémico de los
=,/#+,$"/#"KC"/#".'1=#'&"4#!#'&)12!I"$#"&61'=&"
que son más orientados hacia el conductismo,
aunque en algunos casos éstos han sido adaptados e incorporan conceptos cognitivistas.
Vergel (2000) hace referencia a la segmentación
de las actividades en este tipo de diseños, en ta'#&$" #$.#)(61)&$" =#/13+#$" 7" #!" +&" !#)#$1/&/" /#"
)'#&'".'*#3&$".&'&")&/&"%&'#&"7&"?*#"#+"Z-1%,"/#+"
aprendizaje se mide a partir del cumplimiento
de las tareas propuestas, lo que es totalmente
consecuente con los principios de la evaluación
por competencias que actualmente se viene
implementando con gran fuerza. Peón (2006)
reconoce entre las ventajas de esta teoría en el
diseño instruccional, que el estudiante sólo debe
#!@,)&'$#"#!"=#%&$".'#)1$&$"7"/#61!1/&$I"+,"?*#"

le facilita la rápida respuesta ante las situaciones
.&'&"+&$"?*#"$#"#$%5".'#.&'&!/,A"n7&';,"`PTT\b"
habla de la efectividad de la utilización de esta
teoría para permitir que se logre el dominio de
+,$"),!%#!1/,$"/#"*!&".',@#$12!I"7"&/#=5$"E&)#"
referencia al bajo grado de procesamiento que el
estudiante requiere.
Sin embargo, como se verá más adelante, es
probable que las demás teorías de aprendizaje
),=.+#=#!%#!" #$%#" %1.," /#" /1$#:,$" 7" .,$131liten el desarrollo integral de los estudiantes.

Enfoque Cognitivista
Bajo el cognoscitivismo se entiende que el proceso de aprendizaje básicamente se da cuando
se reorganizan las estructuras cognitivas. Por
ello, esta teoría valora más el conocimiento
?*#" +&$" '#$.*#$%&$I" 7" ),!$#)*#!%#=#!%#" &$*me al estudiante como un ser activo, capaz de
,'4&!1;&'"$*"#$%'*)%*'&"=#!%&+".&'&"'#6+#-1,!&'I"&!&+1;&'"7"'#$,+0#'".',3+#=&$G
Son tres las formas en que, según Jonassen
(2004), el cognitivismo incide directamente en
los diseños instruccionales: la intencionalidad
de lograr el aprendizaje mediante la construc)12!" /#" '#.'#$#!%&)1,!#$" 7" =,/#+,$" =#!%&+#$I"
%&=31Z!" '#@#'1/,$" .,'" 9#''1+" #%" &+G" `R\\RbI" #!"
+&" ?*#" +,$" 4'561),$I" #$?*#=&$I" 01/#,$" 7" ,%',$"
'#)*'$,$"4'561),$"%1#!#!"+&"@*!)12!"/#"/1'141'"+&"
atención del estudiante hacia la construcción de
dichos modelos; consecuentemente, los estudiantes desarrollan técnicas de “mapeo de infor=&)12!>","'#.'#$#!%&)12!"/#"=,/#+,$"=#!%&+#$"
7" 61!&+=#!%#" +&" 1!%#'&))12!" #!%'#" +&" =5?*1!&" 7"
el estudiante. En los diseños instruccionales basados en cognitivismo los estudiantes logran el
conocimiento a partir de la estructuración de la
1!@,'=&)12!" 7" $*" '#$.#)%10," &+=&)#!&=1#!%,G"

!"#$%&'()*+&+#,-'.'/!$&001221'31+#&2'4'5126'7''816'9'4':*2#1';'/#+#!<=0!'9>??'4'@338';'9>??;7A?B

RR\

El diseño instruccional en la educación virtual: más allá de la presentación de contenidos

^&"$,+*)12!"/#".',3+#=&$I"#+"'&;,!&=1#!%,"7"+&"
generación de situaciones nuevas, son otras de
las características del enfoque cognitivista en el
diseño de instrucción.
L1+3#'" `PTTab" )1%&/," .,'" cE50#;" #%" &+G" `PTT\bI"
considera que el cognitivismo se viene empleando con fuerza en el diseño instruccional por su
@&)1+1/&/" /#" &.+1)&)12!I" =#!,'" %1#=.," 7" ),$%,$"
para el diseño respecto al conductismo, al tiempo que esta teoría permite esquemas de diseño
@5)1+#$"/#"=,/161)&'G"H&+"),=,"+,"#-.,!#"9#''1++"
#%" &+G" `R\\RbI" +&" &/?*1$1)12!" /#" ),!,)1=1#!%,"
se facilita mediante la elaboración de modelos
mentales, que a su vez, se elaboran a partir de
+&"1!$%'*))12!",'4&!1;&/&I"#$%'*)%*'&/&"7"?*#"#$.#)161)&"+&$"'#+&)1,!#$"#!%'#"+&$"*!1/&/#$"/#"),nocimiento. El mismo autor hace referencia a la
necesidad de diferentes modelos mentales para
el logro de diferentes resultados de aprendizaje.
!"#$#!)1&I"#+"),4!1%101$=,",%,'4&"=&7,'"&%#!)12!"&"+,$".',)#$,$"=#!%&+#$"7"+&"@,'=&"),=,"
ellos intervienen en el logro del aprendizaje,
7" +&" &.+1)&)12!" /#" #$%,$" ),!)#.%,$" $#" #01/#!cia en los diseños instruccionales cuando los
contenidos se organizan en partes con sentido propio que van de lo simple a lo complejo,
&),=.&:&/,$" /#" =#%5@,'&$" 7" .'#$#!%&)1,!#$"
nemotécnicas. Al respecto, Luzardo (2004)
sugiere que la solicitud de reportes verbales a
los estudiantes dentro del proceso de instrucción, permite al docente inferir sobre los pro)#$,$" /#" .#!$&=1#!%," )'(%1)," 7" &)%10&)12!" /#"
estrategias cognitivas. Estas acciones llevan
al estudiante a involucrarse activamente en el
.',)#$,I"7"&+"=1$=,"%1#=.,".,$131+1%&!"&+"/,cente valorar la efectividad de la instrucción.
Los modelos de diseño instruccional de segunda generación resuelven la falta de interrelación entre las fases que se presentan en las
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propuestas de modelos anteriores. Al ser más
abiertos, permiten regresar sobre las fases,
cambiar las decisiones sin afectar de manera
$14!161)&%10&"#+"/1$#:,G"f"!10#+"4#!#'&+I"$,!"=5$"
cognitivos que conductistas, adhieren varios
postulados de la psicología cognitiva; por esto
también son llamados modelos de transición.
Es claro, entonces, que los modelos de diseño
1!$%'*))1,!&+"),!/*)%1$%&$"7"),4!1%101$%&$I".,'"
su carácter sistémico, se orientan a la segmentación de los contenidos en partes pequeñas
pero con sentido propio que van de lo simple
&" +," ),=.+#<," 7" )*7,$" '#$*+%&/,$" $#" =1/#!" &"
partir del cumplimiento de metas u objetivos.
Por esta razón es posible incorporar conceptos cognitivistas en los modelos instruccionales conductistas con relativa facilidad. Lo an%#'1,'"$#"),!$%1%*7#"#!",%'&"'&;2!".&'&"&61'=&'"
que los diseños instruccionales para los programas por competencias laborales se ajustan
perfectamente a estos principios.

Enfoque Constructivista
Según el constructivismo el aprendizaje se da
mediante la incorporación de experiencias
nuevas sobre los conocimientos previos. Peón
`PTT]b" &61'=&" ?*#" *!" /1$#:," 1!$%'*))1,!&+"
constructivista es más facilitador que prescriptivo, no presenta ni indica los contenidos,
7"+&"#0&+*&)12!"#$"=5$"$*3<#%10&".,'")*&!%,"!,"
se basa en criterios cuantitativos, favorece la
&*%,#0&+*&)12!I" #+" &.'#!/1;&<#" ),+&3,'&%10," 7"
provee al estudiante de herramientas que le
permiten desarrollar su autonomía, convirtiéndolo en el protagonista de su aprendizaje.
Una de las características determinantes de
este tipo de modelos es que no se centran en
#+" .',@#$,'I" 7" ?*#" .#'=1%#!" *!" /1$#:," 6+*1/,I"
ajustándose mejor a las condiciones reales en
las que se diseña.
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En un diseño instruccional constructivista no
$2+," 1!%#'01#!#!" +,$" /1$#:&/,'#$" 7" #-.#'%,$" #!"
),!%#!1/,$I" $1!," %&=31Z!" #+" #$%*/1&!%#I" 7" +&" 61nalidad es ofrecer diferentes estrategias que
guíen el aprendizaje sin imponer un camino
único sino dependiendo de las necesidades Luzardo (2004). Las prácticas en contextos reales,
+&"$,+*)12!"/#")&$,$"7".',3+#=&$I"#+"&.'#!/1;&<#"
colaborativo que no crea competencia entre los
estudiantes, la presentación de los contenidos a
=&!#'&"/#"E1.#'%#-%,"`!,"+1!#&+#$b"7"+&".'#$#!)1&" /#" *!" /,)#!%#" =5$" @&)1+1%&/,'" 7" ,'1#!%&/,'I"
son algunas de las manifestaciones de esta teoría en los diseños instruccionales.
K,''#4," `PTTib" 7" o,!&$$#!" `PTTib" E&)#!" Z!fasis en que la tecnología, en los diseños instruccionales constructivistas, no se emplea
),!" 61!#$" /#" %'&!$=1$12!" 7" '#)#.)12!" /#" 1!formación, sino como medios que faciliten la
construcción el conocimiento.
Quintana (s.f.) expone algunos de los principios del diseño instruccional constructivista,
que pueden sintetizarse en el planteamiento
/#"*!".',3+#=&"=&7,'"7"*!&"$#'1#"/#"&)%101/&des que están directamente relacionadas con
Z+I" /#" =&!#'&" ?*#" &.,7#!" $*" $,+*)12!G" f/#más, el autor enfatiza en la necesidad de pro.1)1&'"+&"1!%#'&))12!"7"+&"'#6+#-12!".&'&"+,4'&'"
el conocimiento. Tam (2000) hace referencia
al abordaje de diversos problemas al tiempo
que recomienda la construcción de ambientes
colaborativos para permitir que los estudiantes tengan acceso a diferentes perspectivas de
$,+*)12!G"j&%%&E"`PTTib"$#"'#61#'#"&"+,$"/1$#:,$"
instruccionales constructivistas como facili%&/,'#$" /#+" &.'#!/1;&<#I" 7" E&)#" Z!@&$1$" #!" +,"
compleja que resulta la valoración de los re$*+%&/,$"7"+&"!#)#$1/&/"/#",@'#)#'"&+%#'!&%10&$"
diferentes de evaluación para los estudiantes.

Respecto a este mismo factor, Jonassen (2004)
),!$1/#'&" =*7" ),=.+1)&/,I" .&'&" #+" /1$#:&/,'"
instruccional, determinar las salidas posibles
.&'&"8=#/1'>"#+"&.'#!/1;&<#"/&/,"?*#"/#"&)*#'do con este modelo, los resultados pueden ser
/10#'$,$"7"0&'1&'"/#"#$%*/1&!%#"&"#$%*/1&!%#G
Un factor al que se hace referencia al hablar de
diseños instruccionales constructivistas es el
triángulo interactivo o triángulo didáctico que
está formado por los estudiantes, los conteni/,$"7"#+".',@#$,'I"+,$".'1=#',$".&'&"&.'#!/#'I"
+,$"$#4*!/,$".&'&"$#'"&.'#!/1/,$I"7"#+".',@#sor para facilitar el proceso. En este sentido,
#$" +&" 1!%#'&))12!" +&" ?*#" @&)1+1%&" 7" .',/*)#" 61nalmente el aprendizaje. Serrano et al. (2008)
&61'=&!"?*#"#!"*!"/1$#:,"1!$%'*))1,!&+"),!$tructivista se articulan las acciones de los es%*/1&!%#$" 7" #+" .',@#$,'" &+'#/#/,'" /#" +,$" ),!%#!1/,$" 7" .',.2$1%,$" /#" &.'#!/1;&<#I" $1#!/,"
imposible una actuación del docente que no
tenga presente lo que han dicho los estudiantes o lo que suscitará en ellos su intervención.
De esta manera se aplica o asume el triángulo
interactivo. Lo anterior conlleva nuevamente a
+&"'#6+#-12!"'#$.#)%,"&"+,"),=.+#<,$"`7".',/*)tivos) que resultan los diseños instruccionales
orientados por esta teoría del aprendizaje.

Diseño instruccional
en la modalidad virtual
La forma como se lleve cabo el proceso de
construcción de materiales educativos es
determinante en los ambientes virtuales de
&.'#!/1;&<#"7&"?*#"Z$%#"#01/#!)1&"+&".+&!161)&ción de todas las actividades de un curso o módulo dependiendo del tipo de aprendizaje que
$#" '#?*1#'&G" c,=," +," &61'=&" ^*;&'/," `PTTibI"
“… el diseño instruccional prevé el resultado
/#"+&$"'#+&)1,!#$"#!"*!"&=31#!%#"$,.,'%&/,"7"
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),!/1)1,!&/,".,'"*!"=#/1,"/#"),=*!1)&)12!G>
Son enormes las posibilidades que la web
ofrece a los diseñadores instruccionales para
6+#-131+1;&'"+&$".',.*#$%&$"7"E&)#'"=5$"&)%10,"
el papel del estudiante en el proceso de aprendizaje. Varios autores han hecho referencia a
este aspecto: Dorrego (2004) hace precisión
#!"+&"%'&!$=1$12!"/#"/&%,$I"1=54#!#$"7"@&)1+1dad de interacción como un factor a favor de
la innovación en los diseños instruccionales
para la educación virtual; Jonassen (2004)
destaca el hipertexto como recurso que permite aplicar enfoques constructivistas, de
&.'#!/1;&<#" $1%*&/," 7" ),+&3,'&%10,A" J#7" #%" &+G"
`$G@Gb"&61'=&!"?*#"*!,"/#"+,$"=&7,'#$"'#%,$"/#"
la educación a distancia es producir materia+#$"?*#".',=*#0&!"7"#$%1=*+#!"#+"&.'#!/1;&<#"
en los estudiantes, frente a los módulos. Ellos
dicen que éstos deben incluir actividades que
&7*/#!"&+"#$%*/1&!%#"&"#!%#!/#'I"/#$&'',++&'"7"
practicar habilidades para aprender; Lozano
(2004), respecto a la creación de contenidos
.&'&"#D+#&'!1!4I"&61'=&"?*#"/#3#!"$#'"E#)E,$"
a la medida para satisfacer las necesidades
.&'%1)*+&'#$I"7"?*#"+&"%#)!,+,4(&"/#3#"@&)1+1%&'"
+&"=#/1&)12!"#!%'#"+,$"#$%*/1&!%#$"7"+,$"%*%,res posibilitando que las personas accedan a
la educación cuando lo requieran.
Sin embargo, para lograr el aprendizaje, no es
$*61)1#!%#"),!%&'"),!"+,$"'#)*'$,$"%#)!,+241),$A"
paradójicamente en un universo de posibilida/#$".&'&"+&"1!%#'&))12!I"#!%'#4&"/#"),!%#!1/,$"7"
actividades se hace más complejo orientar este
.',)#$,"7"35$1)&=#!%#"$#"'#?*1#'#!"#$%'&%#41&$"
diferentes para cada una de las actividades que
comprende el diseño instruccional de manera
que se logre el máximo provecho de la tecnología a la vez que se atiendan los referentes propios de las teorías de aprendizaje. De esta manera se entiende que en los ambientes virtuales de
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aprendizaje el diseño instruccional se hace más
complejo (Benítez, 2010).
Respecto a los modelos de diseño instruccional
.&'&"+&"01'%*&+1/&/"7"+,$"#!@,?*#$"/#"+&$"%#,'(&$"
/#" &.'#!/1;&<#I" ^*;&'/," `PTTib" &61'=&" ?*#" #+"
),4!1%101$=," 7" #+" ),!$%'*)%101$=," $,!" +&$" %#,rías que más se acomodan a estos entornos de
aprendizaje; sin embargo, hace claridad en la
posibilidad de utilizar cualquier enfoque, incluso el conductista, dado que este tipo de sistemas
#/*)&%10,$" $,!" =*7" &31#'%,$G" +" =1$=," &*%,'"
$#"'#61#'#"&"+,"),=.+#<,"?*#"'#$*+%&"1=.+#=#!tar un diseño instruccional constructivista para
+&"#/*)&)12!"01'%*&+"7&"?*#"Z$%#"/#3#",@'#)#'"&+"
estudiante la posibilidad de elegir diferentes caminos para llegar al conocimiento. Hace claridad
en que el diseñador no debe ser quien decida,
sino el estudiante a partir de las necesidades que
.'#$#!%#A"#$%#"&*%,'"),!)+*7#"?*#"#!"*!"/1$#:,"
instruccional para la educación virtual se deben
ofrecer múltiples soluciones a los estudiantes
/#.#!/1#!/," /#" +&$" !#)#$1/&/#$" 7" )&'&)%#'($%1cas de la situación instruccional. Dorrego (2004)
%&=31Z!"),!%#=.+&"+&"6+#-131+1/&/"/#"+,$"/1$#:,$"
instruccionales como determinante en la educa)12!"01'%*&+I"7"&),!$#<&"&+"/1$#:&/,'"&.+1)&'"+,$"
conceptos de las diferentes teorías de aprendizaje según los requerimientos instruccionales.
En la misma línea, Martínez (2003) propone
que en la presentación de los contenidos para
programas virtuales se ofrezca la oportunidad
al estudiante de indagar, investigar, cuestionar,
es decir posibilitarle un papel más activo en la
construcción del conocimiento haciendo que los
/1$#:,$"1!$%'*))1,!&+#$"$#&!"=5$"6+#-13+#$G
K#61!1'" ),!" )+&'1/&/" +&" @,'=&" 7" .',)#$," /#"
construcción de los materiales educativos
para e-learning trae consigo múltiples bene61)1,$G" L#4B!" e,/41!/" `PTTRbI" +,$" )*'$,$" $#"
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pueden construir más rápido, lo que indica
=&7,'" .',/*)%101/&/A" .*#/#!" $#'" .,'%&3+#$"
7" $#'" @*!)1,!&+#$" /#" =&!#'&" 1!/#.#!/1#!%#" &"
la plataforma que se emplee. Los objetos de
aprendizaje pueden ser reutilizados con fa)1+1/&/" 7" #+" )&.1%&+" 1!0#'%1/," #!" %#)!,+,4(&" $#"
protege porque los desarrollos de los cursos
no dependen tan directamente de ésta.

Conclusiones
Hasta este punto se puede inferir que los diseños instruccionales para programas por competencias laborales deben orientarse en cierta
=#/1/&".,'"#+"),!/*)%1$=,I"#$.#)(61)&=#!%#"#!"
la valoración de las actividades, dado que los re$*+%&/,$"?*#"$#".'#%#!/#!"$,!"=*7"),!)'#%,$"7"
siempre están delimitados. Esta teoría propone
para la evaluación la medición de los resultados
&".&'%1'"/#"*!&$"=#%&$","),!/*)%&$"7&"/#61!1/&$I"
lo que es absolutamente consecuente con la concepción de evaluación por competencias labora+#$G"N#'4#+"`PTTTbI"Q#2!"`PTT]bI"n7&';,"`PTT\bI"
#!%'#" ,%',$I" ),1!)1/#!" &+" /#61!1'" ?*#" 3&<," #$%&"
teoría los estudiantes se deben concentrar en re$*+%&/,$".*!%*&+#$"7"/#+1=1%&/,$G"f/#=5$"E&)#!"
referencia a la efectividad de aplicar esta teoría
para lograr el dominio de conceptos propios de
una profesión. Sin embargo, es preciso contemplar la inclusión de otras teorías en este tipo de
diseños, de manera que propicien la adquisición
/#"E&31+1/&/#$".&'&"+&"$,+*)12!"/#".',3+#=&$"7I"
en general, el desarrollo integral del estudiante.
Los modelos de diseño instruccional a nivel
4#!#'&+" .'#$#!%&!" .',.*#$%&$" =*7" 4#!Z'1)&$I"
.,'" +," ?*#" $#" E&)#" !#)#$&'1," &<*$%&'+&$" 7I" #!"
=*)E,$" )&$,$I" /#61!1'" *!" =,/#+," .',.1," ?*#"
permita cumplir con los requerimientos de los
contextos educativos en los que se aplicarán. Es
fundamental, entonces, conocer qué se quie-

re lograr, de qué manera se pretende llevar el
.',)#$," 7" )*5+#$" $,!" +&$" .&'%1)*+&'1/&/#$" =#todológicas de los programas. Un modelo de
diseño instruccional ecléctico, que integre intencionalmente los conceptos de las diferentes
teorías de aprendizaje de manera que facilite
#+" +,4'," /#" +,$" '#$*+%&/,$" 7" +&" @,'=&)12!" &)&/Z=1)&" &),'/#" &+" .#'61+" ?*#" $#" .+&!%#&I" $#'(&"
el ideal, si se entiende que en el la práctica los
procesos de aprendizaje se llevan a cabo a la
+*;"/#"/1@#'#!%#$"%#,'(&$I"7"?*#"#$%,$".',)#$,$"
deben responder no sólo a los planteamientos
institucionales, sino también a los intereses de
los estudiantes, las diferentes formas de apren/#'" 7" +,$" '#?*#'1=1#!%,$" $,)1&+#$" 7" +&3,'&+#$"
que motivan el ofrecimiento de los programas
educativos, así como al aprovechamiento de la
%#)!,+,4(&"7"+&$"E&31+1/&/#$"/#"+,$"#$%*/1&!%#$"
para su manejo.
Un buen modelo para el diseño instruccional
se logra a partir de la convergencia de las teorías pedagógicas orientada por las metas, el
),!%#-%,I"+&"=,/&+1/&/I"#+"!10#+"#/*)&%10,"7"+&"
incorporación de la tecnología como agente
dinamizador del proceso educativo.
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