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Diseño instruccional de asignaturas de las carreras 
semipresenciales de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales (UNA) 
 

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue identificar las características del diseño 
instruccional de las asignaturas Psicología Educativa, Lógica Matemática y Biología 
General de las carreras: Licenciatura en Educación Matemática y Licenciatura en 
Educación de Ciencias Básicas y sus Tecnologías inmersas en la modalidad de 
enseñanza Blended Learning de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN) de 
la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. La pregunta de investigación fue 
¿Cuáles son las características  más importantes del diseño instruccional de las 
mencionadas asignaturas?. El tipo de investigación es cualitativa y el diseño de la misma 
ha sido el estudio de casos, por ello, los sujetos de investigación fueron tres asignaturas 
de las carreras semipresenciales: Psicología Educativa, Lógica Matemática y Biología 
General. Para la recolección de datos se utilizó la observación y el análisis documental 
del proceso de diseño instruccional de las asignaturas estudiadas, por lo mismo, cabe 
destacar que se contó con el total apoyo de la FaCEN. Los resultados obtenidos 
permitieron identificar varias características importantes del diseño instruccional a partir 
de las categorías estudiadas: I. Elaboración de materiales didácticos, II. Comunicación, 
III. Orientaciones generales, IV. Contenido. El objetivo general propuesto se considera 
logrado, pues se han identificado características de todo el proceso de diseño 
instruccional de las tres asignaturas, como por ejemplo: los recursos orientadores 
utilizados en la asignatura y en el proceso de construcción de los mismos son útiles, 
tanto para la creación de materiales instruccionales, como para la utilización de los 
mismos por los estudiantes, se podrían mejorar la presentación de los mismos en cuanto 
a la hipertextualidad y la claridad de ciertas consignas. Se puede considerar que esta 
investigación brinda información científica valiosa basada en la experiencia de la 
implementación de las primeras carreras semipresenciales de la FaCEN. 
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Introducción 

Esta investigación nació con la finalidad de indagar de manera científica, rigurosa 

y con sustento teórico, las características que presentan las ofertas educativas de grado 

en la modalidad semipresencial de las dos carreras de grado ofrecidas por la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) 

de la República del Paraguay: Licenciatura en Educación Matemática y Licenciatura en 

Educación de Ciencias Básicas y sus Tecnologías. 

En el capítulo uno se presenta el planteamiento del problema, con el fin de ubicar 

al lector en el contexto del diseño instruccional de las carreras semipresenciales 

ofrecidas por la FaCEN. Así mismo, se incluyen los apartados referentes a los 

antecedentes del problema, el planteamiento de problema, el objetivo que se pretende 

alcanzar, la justificación y las limitaciones del tema tratado. Finalmente, se integra un 

glosario que permitirá al lector conocer los conceptos que se mencionan frecuentemente 

en el trabajo. 

En el capítulo dos se presenta de forma general los aspectos teóricos, 

conceptualización e investigaciones que sustentan como marco teórico la temática de 

estudio. Primero se abordan las temáticas con respecto a la educación a distancia, luego 

se profundiza sobre el blended learning y se culmina con información sobre el diseño 

instruccional. 

En el capítulo tres se describe la metodología que se utilizó en este estudio, la cual 

incluye: el método de investigación, el contexto sociodemográfico, los sujetos de 
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investigación, las fuentes de información y las técnicas de recolección de datos, el plan 

de procedimientos, la captura y el análisis de datos, y, finalmente, los aspectos éticos 

tenidos en cuenta para el desarrollo del estudio. 

En el capítulo cuatro, se presentan los resultados obtenidos en el análisis e 

investigación de las características del diseño instruccional de tres asignaturas de las 

carreras semipresenciales ofrecidas por la FaCEN.  Se identificaron, en este proceso, las 

siguientes categorías: I. Elaboración de materiales didácticos, II. Comunicación, III. 

Orientaciones generales, IV. Contenido.  También se realiza la triangulación de las 

mencionadas categorías rescatadas con diversas fuentes teóricas. 

Finalmente, en el capítulo cinco se presenta la valoración y comparación de los 

hallazgos encontrados, para determinar si responden a la pregunta de investigación y se 

cumple con el objetivo general. Además, se encuentran las acciones que la investigadora 

recomienda llevar a cabo en próximas investigaciones y en la FaCEN para mejorar la 

propuesta educativa en la modalidad semipresencial y las conclusiones del estudio. 

A partir de la información reunida, se cuenta con un documento científico que 

reúne ese contenido y podría servir como una referencia del diseño instruccional 

utilizado en la implementación de las carreras mencionadas para otras similares que se 

implementan o desean implementar en el país. Por otro lado, poder realizar una 

evaluación del Diseño Instruccional de las carreras en la modalidad semipresencial de la 

FaCEN, permite efectuar mejoras e inclusive información válida para construir el 

modelo pedagógico de la oferta de educación a distancia de dicha facultad.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

Presentar cuál es el problema de una investigación, su relevancia, así como qué 

preguntas surgen a partir del mismo son algunos aspectos que se presentan en este 

capítulo, con la finalidad de dar las bases del estudio que se ha realizado. Se marca el 

norte de dicho estudio de manera coherente, realista y comprometida. Se espera poder 

brindar información útil para la Universidad Nacional de Asunción, especialmente para 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y, tal vez, para otras facultades de la UNA u 

otras universidades que se propongan implementar propuestas similares. No serán, por 

supuesto, generalizados los resultados de esta investigación, pero sí podría convertirse 

en un modelo o experiencia que se podría tener en cuenta al introducirse en la 

innovación educativa que presupone la Educación a Distancia. 

1.1. Antecedentes del problema 

Molina y Molina (2002) mencionan ciertos aspectos del porqué fracasan algunos 

programas de educación a distancia:  

 Se seleccionan los medios para hacer llegar la información, pensando solo en los 

medios, sin considerar el contenido del mensaje, ni en el receptor del mismo. 

 Instituciones más preocupadas por el buen desempeño tecnológico del programa 

que de su solidez didáctica y psicopedagógica. 

 Pueden utilizarse recursos tecnológicos potentes, pero por más maravilloso que 

sea el medio, el aprendizaje no ocurrirá a menos que exista una sólida plataforma 
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psicopedagógica que permita el óptimo desarrollo de modelos de enseñanza 

aprendizaje. 

Estos son solo algunos de los vicios, de los tantos que existen en esta y otras 

modalidades educativas. Se considera importante puntualizar esto, debido a que es deber 

de todos los que forman parte activa de la educación formal, especialmente de la 

universitaria, superarlos y ofrecer realmente propuestas educativas de calidad. 

“El abandono escolar a nivel universitario es una problemática compleja que 

se deriva de la conjugación de factores de origen variado. Los modelos y teorías 

tendientes a examinar el fenómeno dan cuenta de variables predictivas o 

explicativas que se asocian con tres factores primordiales:  

1.  Las condiciones del estudiante, que aborda entre otros aspectos su 

preparación académica previa, estrato socio-económico, rasgos psicológicos y 

características familiares. 

2. Las condiciones de la institución; es decir, las características asociadas 

con los programas, sus recursos, su planta docente, sus estrategias pedagógicas y 

el nivel de compromiso y programas de apoyo que ofrece al estudiantado. 

3. La interacción entre estos dos factores.” (Pinto, Durán, Pérez, Reverón y 

Rodríguez citados por Pineda y Pedraza, 2009, p4) 

Borges (2005) menciona que los agentes de la formación en línea (estudiantes, 

docentes, institución), en un momento dado, se percatan de que no basta con cursar 

formación, proporcionar o disponer de un entorno virtual de aprendizaje, un material de 

aprendizaje y un tutor o formador experto en la materia. Existen, además, otros 
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elementos, unos que hay que incorporar y otros que es preciso evitar, que influyen en 

gran medida en cómo se siente el estudiante más allá de los recursos y en cómo percibe 

que su aprendizaje sea adecuado y a la vez satisfactorio. Por ejemplo, el superar el 

prejuicio del estudiante que ingresa a una modalidad de educación a distancia; 

generalmente, el mismo supone que todo el proceso será más sencillo y, generalmente, 

se frustra al comprobar que no es de esta manera y de todas las capacidades que requiere 

para cursar con éxito.  

Por otro lado, Díaz Barriga (2005) expresa que falta conducir estudios sobre 

procesos de interacción e influencia educativa en distintos tipos de entornos de 

aprendizaje apoyados con las tecnologías y analizar, por ejemplo, las formas de 

organización social y participación, los procesos de construcción de significados que se 

generan, los mecanismos de mediación empleados por los agentes educativos y 

propiciados por las propias tecnologías y medios empleados, la estructura de las tareas 

académicas, la naturaleza de los contenidos que se enseñan y lo que en realidad se 

aprende, su sentido y funcionalidad. 

En el entorno virtual, gracias al diseño instruccional y la implementación de un 

modelo pedagógico que responda a la realidad, se busca facilitar al estudiante al máximo 

las herramientas para que logre alcanzar sus aprendizajes, como las mencionadas en el 

párrafo anterior, ya que para muchos es un ambiente nuevo que implica reglas nuevas a 

las que cada uno va adaptándose de manera diferente. Es indispensable que el estudiante 

pueda pasar, por ello, por un periodo de adaptación antes de iniciar un curso e-learning o 

semipresencial, que pueda explorar sin presiones la plataforma virtual, realizar ejercicios 
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simples, comunicarse con compañeros y tutor virtual, revisar detalladamente el 

calendario del curso, su metodología, evaluación, etc.    

1.2.Problema de investigación 
 

Rivarola (2002) menciona que si bien la mayoría de las universidades han 

habilitado carreras en ciencias de la educación de carácter convencional, las iniciativas 

que han surgido en el ámbito de la educación virtual a distancia son aún muy incipientes. 

Esto también se da en el ámbito educativo paraguayo, ya que desde hace pocos años se 

ofrecen carreras en esta modalidad. 

En el año 2010 la Universidad Nacional de Asunción inició la implementación de 

las primeras carreras en la modalidad semipresencial en la FaCEN: Licenciatura en 

Educación Matemática y Licenciatura en Educación de Ciencias Básicas y sus 

Tecnologías. Cabe destacar que estas son las primeras carreras en la modalidad 

semipresencial de la mencionada universidad, lo cual ya ha implicado un gran desafío 

para todos los protagonistas de este logro. Ninguna otra facultad ofrece carreras de grado 

en la modalidad a distancia, aunque ya existen ofertas de cursos cortos y posgrados. 

En el proceso de implementación, gracias a la evaluación constante que caracteriza 

al equipo de trabajo y los estudiantes, se ha podido identificar ciertas dificultades: 

1. La adaptación de los estudiantes a la modalidad educativa, ya que muchos 

provienen de una educación bastante tradicional y sin mucho contacto con las 

tecnologías de la información y comunicación. Bien lo dice Borges (2005): una 

expectativa peligrosa y muy común es considerar que la formación en línea 
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requiere poco esfuerzo o una mínima implicación. De hecho, el verificar que 

no es de esta manera lleva a muchos estudiantes a la deserción de cursos de 

esta modalidad. Esta situación ya se ha dado con estudiantes que ingresaron a 

las carreras semipresenciales a pesar de que al inicio de las actividades 

académicas se les informa detalladamente de las condiciones, habilidades, 

compromisos, actitudes que se requieren para cursar con éxito sus estudios. 

2. El trabajo docente y con los docentes (acostumbrados a una enseñanza 

presencial) ha incluido bastantes resistencias a enfrentar “lo nuevo”. En varios 

momentos del trabajo realizado se ha comparado las modalidades educativas 

(presencial y semipresencial) y se han manifestado dificultades para planificar 

las actividades y para la elaboración de los materiales didácticos adaptados a 

las necesidades de la enseñanza y aprendizaje virtual. En este sentido, Borges 

(2005, p.4) también expresa: “A pesar de las funciones facilitadoras y de guía, 

con el acierto o la torpeza de sus acciones, los docentes pueden influir de 

manera determinante en la motivación o en la frustración de sus estudiantes”. 

3. Si bien las carreras ya están siendo implementadas y existen ciertos acuerdos 

para el trabajo de producción de materiales, los tipos de actividades, la 

reglamentación de Educación a Distancia de la FaCEN, las orientaciones de 

tutoría virtual, la tecnología que se utiliza, no se ha realizado aún un trabajo 

profundo de análisis para tomar las decisiones que permitan establecer un 

modelo pedagógico que oriente todo lo mencionado. Cada uno de los docentes, 

hasta el momento, de manera consciente o inconsciente, utiliza como base de 

sus propuestas para el aprendizaje teorías conductistas, cognitivas o 



8 
 

constructivistas; también se da la utilización de varias de ellas en una misma 

asignatura, de acuerdo a las actividades planteadas. 

En este sentido, es bueno mencionar que poco a poco se fue estableciendo un 

modelo de la propuesta de educación a distancia para las mencionadas carreras 

con respecto a varios aspectos como: la semipresencialidad, la utilización de la 

plataforma Moodle, propiciar el protagonismo de los estudiantes, la 

comunicación síncrona y asíncrona, entre otros. 

4. El diseño instruccional se ha llevado a cabo empíricamente y con profesionales 

que se han ido formando en el proceso de trabajo. De hecho, la capacitación 

constante es característica de las políticas de la institución, especialmente, en 

el Dpto. de Educación a Distancia, ya que en el país no se cuenta con muchos 

profesionales capacitados y formados en este ámbito. Las personas que 

influyen en el diseño y fueron capacitadas son: los administradores de la 

plataforma virtual, los responsables del área de diseño instruccional, los tutores 

virtuales.  

Los materiales didácticos de las asignaturas se fueron elaborando por semestre 

y en cada uno de ellos se ha dedicado un tiempo prudente a la evaluación, 

analizando los logros y dificultades para poder ir mejorando este trabajo, a 

través de la experiencia. Gracias a este proceso también se han incluido guías 

para la elaboración de los mismos y la respectiva virtualización en las aulas 

virtuales.  



9 
 

En esta investigación se pretende analizar las características del diseño 

instruccional de asignaturas del primer y segundo nivel (o semestre) de las carreras 

semipresenciales implementadas. Esto permitirá dar ciertas respuestas científicas sobre 

el camino recorrido y proponer mejoras que se consideren necesarias. 

Las autoridades de la FaCEN tomaron la decisión, gracias a este acto desafiante y 

de valentía, implementar las primeras carreras de grado en la modalidad semipresencial 

(blended learning) en la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente, estas carreras 

cuentan con 103 ingresantes a la modalidad semipresencial, inclusive la cantidad de 

ingresantes en poco tiempo ha superado a los estudiantes de la modalidad presencial, 

aunque el grado de deserción es mayor.  

Con respecto a las deserciones, aún no se cuenta con una estadística de ellas. Las 

coordinadoras de carrera, encargadas de acompañar a los estudiantes y a los docentes de 

ambas carreras, cuentan con estos datos de manera no oficial. Aún no se ha hecho una 

encuesta estadística al respecto para analizar cuántos son y las razones del abandono. 

Esta investigación brinda información y análisis sobre la experiencia que se tiene 

en la FaCEN en el proceso de implementación de las carreras de modalidad 

semipresencial, específicamente, en el ámbito del diseño instruccional; ya que el mismo 

es considerado como la columna vertebral de toda esta propuesta educativa. Además de 

brinda un aporte significativo que permitiría realizar mejoras a la mencionada 

experiencia, dar continuidad a los resultados de esta investigación y ser base para otros 

estudios. 



10 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las características  más importantes del diseño instruccional de las 

asignaturas Psicología Educativa, Lógica Matemática y Biología General de las carreras: 

Licenciatura en Educación Matemática y la Licenciatura en Educación de Ciencias 

Básicas y sus Tecnologías  inmersas en la modalidad de enseñanza Blended Learning de 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales?. 

1.3. Objetivos 
 

Objetivo General 

 Identificar las características del diseño instruccional de las asignaturas 

Psicología Educativa, Lógica Matemática y Biología General de las carreras: 

Licenciatura en Educación Matemática y Licenciatura en Educación de 

Ciencias Básicas y sus Tecnologías inmersas en la modalidad de enseñanza 

Blended Learning de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las características tecnológicas del diseño instruccional de las 

asignaturas del primer y segundo nivel de las carreras Licenciatura en 

Educación Matemática y Licenciatura Educación de Ciencias Básicas y sus 

Tecnologías inmersas en la modalidad de enseñanza mixta o Blended Learning 
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de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 

Asunción en Paraguay. 

 Identificar las características didácticas del diseño instruccional de las 

asignaturas del primer y segundo nivel de las carreras: Licenciatura en 

Educación Matemática y Licenciatura en Educación de Ciencias Básicas y sus 

Tecnologías inmersas en la modalidad de enseñanza mixta o Blended Learning 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 

Asunción en Paraguay. 

 Identificar medios de apoyo tecnológico y pedagógico para los estudiantes y 

docentes de los cursos de las carreras semipresenciales ofrecidas por la FaCEN 

de la UNA. 

1.4. Justificación  

Una de las principales dificultades de las propuestas de educación a distancia es 

que en el momento de planificarlas no se plantean los puntos mencionados en el 

apartado anterior, por ende, se ofrecen cursos sin sustento y sin novedad real, ya que se 

utilizan las plataformas como repositorios y el docente se convierte en simple medio 

para que los estudiantes entiendan qué deben leer y qué deben hacer. Al respecto, 

Molina y Molina (2002, p. 54) expresan: “Uno de los errores más comunes cuando se 

utiliza recursos tecnológicos es que se seleccionan medios para hacer llegar la 

información, pensando solo en el medio, sin considerar el contenido del mensaje, ni en 

el receptor mismo”. 
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Se considera sumamente importante la investigación del diseño instruccional, pues 

como mencionan Molina y Molina (2002), en la modalidad educativa a distancia, el 

diseño instruccional adquiere una gran relevancia, ya que en este caso no se aceptan las 

improvisaciones ni situaciones no planteadas, todo está previsto y los materiales 

instruccionales ayudan para que así sea, en esta situación mediada por recursos 

tecnológicos en donde cada minuto cuenta y tiene costo. Dentro de este contexto, es 

prioritaria la determinación del tipo de conocimiento que se quiere alcanzar, la selección 

de formas de presentación de los contenidos y la determinación de las estrategias de 

evaluación del aprendizaje. 

Se podría subestimar, en el ámbito de la educación superior, varios aspectos que se 

deben tener en cuenta al ofrecer un curso en la modalidad a distancia, pero gracias a las 

ciencias de la educación y a expertos que han manifestado su interés en este ámbito y lo 

han estudiado, se conocen ciertos principios que orientan los pasos que deben seguirse 

para favorecer el aprendizaje del estudiante a pesar de la distancia y el contacto virtual. 

Algunos de estos principios, principalmente relacionados con el diseño instruccional, se 

pueden evidenciar en esta investigación. 

Muchas interrogantes e inquietudes surgen alrededor del término de diseño 

instruccional y lo que implica. Por medio de la práctica, la experiencia y la aplicación 

juiciosa tal vez se brinden algunas orientaciones sobre el papel que el diseño 

instruccional debe desempeñar en el mejoramiento de las condiciones de la educación 

actual. Por ello, es importante evidenciar su potencial con experiencias ricas en 

aprendizaje y, por otra parte, estar dispuestos continuamente a aportar en su evolución y 
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adaptación a las condiciones y requerimientos de una educación que reclama procesos 

de cambio, mejor calidad y aumento de cobertura (Chiappe, 2008). 

La constante evaluación que se realiza de las carreras semipresenciales es 

significativa, pero esta investigación permite hacer un análisis más profundo e integral 

para proponer mejoras con suficiente fundamentos. Se reconoce a la evaluación como un 

valor sumamente importante para crecer y mejorar.  

Sobre este último punto, Egido (2005) menciona que toda evaluación es un 

proceso que genera información y permite:  

 Poner de manifiesto aspectos o procesos que de otra manera permanecen ocultos, 

hace posible una aproximación más precisa a la naturaleza de las formas de 

organización, los elementos intervinientes, etc.  

 Permite el diagnóstico de la situación a partir del uso de indicadores.  

 Sirve de ayuda en la conducción de procesos de cambio.  

 Contribuye a la mejora de la organización y a su funcionamiento. 

 Renueva el interés por los resultados de la educación y contribuye a su mejora. 

Gracias al rigor científico que se utilizó, si bien no puede generalizarse, da mayor 

consistencia al camino que se seguirá recorriendo con la finalidad de ofrecer calidad 

educativa. 
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Alcances y delimitaciones  

Una delimitación pudo haber sido las propias de un estudio cualitativo en el que 

puede influir la subjetividad de quien investiga al recolectar datos o al analizarlos. 

Igualmente, se espera haber actuado de la manera más ética posible al momento de 

realizar esta investigación, siguiendo las recomendaciones para este tipo de estudio. 

Otra delimitación es que se trabajó solo con las asignaturas Psicología Educativa, 

Lógica Matemática y Biología General de las carreras semipresenciales: Licenciatura en 

Educación Matemática y Licenciatura en Educación de Ciencias Básicas y sus 

Tecnologías, ya que las mismas representan las dos áreas en la que se divide cada 

carrera: la formación general (asignaturas humanísticas y pedagógicas) y la formación 

específica (ciencia/s correspondiente a la carrera). 

En cuanto a los alcances, se considera un gran aporte la evaluación del diseño 

instruccional de estas asignaturas, ya que en Paraguay hay aún muy pocas experiencias 

de implementación de carreras de grado en la modalidad semipresencial, por lo que los 

resultados de esta investigación y la descripción del trabajo que se realiza en la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales puede servir de modelo.  

Igualmente, los aportes específicos de la investigación a las asignaturas estudiadas 

proveen información para poder mejorar la implementación de las mismas, mejorar 

materiales didácticos y presentación en las aulas virtuales.  
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1.5.Definición de términos 

Blended Learning 

Es aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la no 

presencial (Coaten, 2003; March, 2003 citado por Pina, 2008). 

Diseño instruccional 

Es la organización del conocimiento, de los materiales didácticos y medios, 

considerando elementos psicopedagógicos que favorezcan el aprendizaje significativo de 

los estudiantes (Molina Avilés y Molina Avilés, 2002). 

Modelo pedagógico:  

El modelo constituye una “imagen” que permite profundizar en la comprensión de 

lo que representa. Interesa el concepto de modelo en tanto sirve como “espejo” para 

identificar la propia práctica pedagógica. El modelo puede servir para analizar la acción 

educativa a la luz de ciertas características generales correspondientes a una visión 

pedagógica particular, y constituirse, entonces, en faro orientador de la práctica (Flórez, 

2000 citado por Castillo, 2007).  
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Capítulo II. Revisión de la literatura. 

Sustentar toda investigación en documentos e investigaciones ya realizados por 

expertos en el área da a la misma solidez y la calidad necesaria para que cada paso dado 

para lograrla valga la pena.  

En las siguientes líneas se brinda información sobre cuáles son algunas 

experiencias latinoamericanas con respecto a la Educación a Distancia, especialmente, a 

nivel superior. También se cuenta con la definición, antecedentes, principios, modelos y 

varios otros componentes y conceptos básicos de la educación a distancia. Se describe el 

Blended Learning, sus características y beneficios. Finalmente, se incluye también 

información sobre también en qué consiste el diseño instruccional según varios autores, 

cuáles son algunos modelos y etapas. 

Se pueden identificar en todo este capítulo diversas investigaciones con respecto a 

los temas mencionados. Dichos estudios se convierten en base para dar firmeza a esta 

investigación, confiando en que será un aporte oportuno en este campo que permitirá 

mejorar la calidad del diseño instruccional de los cursos ofrecidos en la modalidad 

Blended Learning.  

2.1. Educación a distancia 

2.1.1. Antecedentes 

La Educación a Distancia ha existido desde hace ya varios años, con el nacimiento 

de la escritura. El apóstol San Pablo educaba y acompañaba en la fe por medio de sus 
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cartas a distintos pueblos o personas específicas, como por ejemplo: Tito, Timoteo, 

corintios, gálatas, romanos, etc.  

De Majo (2006), menciona que a fines del siglo XIX, con la masificación de los 

servicios de correo, aparece la primera alternativa de educación no presencial: la 

enseñanza por correo o correspondencia, primera manifestación real de educación a 

distancia. Dos ejemplos claros son los que mencionan Álvares, Pítala y Espitia (s.f.): a) 

en Inglaterra, el principal pionero Isaac Pitman, desarrolló los primeros cursos por 

correspondencia; b) en 1728 un periódico norteamericano, la gaceta de Boston, ofreció 

material de auto instrucción por medio del correo, que incluso contaba con tutorías que 

se realizaban también por correo. 

En la segunda mitad del siglo XX han surgido diversas experiencias formales de 

Educación a Distancia, ofrecidas por varias universidades y por diversos medios: la 

radio, la televisión, el correo postal. La UNED (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia) de España ha sido una de las protagonistas y pioneras en facilitar educación 

gracias a estos medios de comunicación. Igualmente, es importante considerar que el 

medio de transmisión del mensaje no implica el aprendizaje, sino diseños pedagógicos 

adecuados y de otras variables del currículo (García Aretio, 2012). 

A fines del siglo XX e inicios del XXI, las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) han avanzado radicalmente y lo siguen haciendo, lo cual ha 

implicado nuevos paradigmas con respecto a la educación a distancia y nuevas 

propuestas. Al respecto, Reig citado por García Aretio (2012), expresa que las mismas 
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en los próximos cinco años cambiarán tendencias, hábitos y costumbres; naturalmente, 

también la educación. Algunos temas relevantes que se pueden mencionar al respecto 

son: 

a. Irá en aumento la demanda de poder trabajar, aprender y estudiar donde y 

cuando se quiera. Esto ya ocurre y es una necesidad innegable, ya que el 

tiempo que se dispone para participar con calidad de capacitaciones o 

formaciones presenciales disminuye cada vez más.  

b. Las tecnologías que usamos estarán basadas cada vez más en la nube y en 

soportes descentralizados. 

c. La colaboración será elemento sustancial para organizar el trabajo, también el 

de los estudiantes. 

d. La abundancia de recursos exigirá de los docentes nuevas formas de entender 

su tarea. 

e. No solo en los sistemas a distancia, en los presenciales también los paradigmas 

irán cambiando para incluir el aprendizaje online, híbrido y los modelos 

colaborativos. 

f. Se pondrá énfasis en aprendizajes proactivos, basados en desafíos y en la vida 

real.  

Como se puede apreciar, la educación a distancia no ha sido fruto de estos últimos 

años de avances tecnológicos, sino que ha tenido un largo proceso y una historia que ha 

dejado múltiples aprendizajes para ofrecer cada vez una educación de calidad. Uno de 



19 
 

esos aprendizajes ha sido, y sigue siendo, contar con diseños pedagógicos adecuados que 

permitan el logro exitoso del aprendizaje.  

2.1.2. Definición 
 

Hay variadas definiciones de la educación a distancia, dada por diversos autores. A 

continuación se citan definiciones de algunos de ellos:  

Según Perraton (1982), la educación a distancia es un proceso educativo en el que 

una parte considerable de la enseñanza está dirigida por alguien alejado en el espacio y/o 

en el tiempo. 

Para Navarro (1981), la educación a distancia son aquellas formas de estudio que 

no son guiadas y/o controladas directamente por la presencia del profesor en aula, 

aunque se beneficien de la planificación, guías y enseñanzas de tutores, o a través de 

algún medio de comunicación social que permite la interacción profesor/alumno; siendo 

este último el responsable exclusivo del ritmo y realización de sus estudios. 

Serrano y López (1999) definen a la educación a distancia como la modalidad 

educativa que comprende una situación formal de enseñanza-aprendizaje, donde docente 

y discente se encuentra en una dimensión de tiempo y espacio distinta, en la que deben 

establecer una relación a través de diferentes medios y modelos de comunicación, de tal 

forma que facilite la transmisión y recreación del conocimiento, con posibilidad de 

diálogo e interacción síncrona o asíncrona. 
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Por otro lado, para Alfonso (2003) la educación a distancia es el complemento 

idóneo y necesario de la llamada enseñanza tradicional, ella la enriquece y complementa 

más allá de un tiempo y un espacio concreto. Es un conjunto de procedimientos e 

interacciones de mediación que se establece entre educandos y profesores en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la utilización racional de 

recursos tecnológicos informáticos y de las telecomunicaciones con el objetivo de que el 

proceso docente-educativo y de apropiación del conocimiento resulte más eficaz y 

eficiente en términos de personas favorecidas y de costo. 

García Aretio (1987) llega a la conclusión de ciertas características comunes en 

diversas definiciones:  

a. La separación del profesor-alumno;  

b. La utilización sistemática de medios y recursos técnicos;  

c. El aprendizaje individual;  

d. El apoyo de una organización de carácter tutorial;  

e. La comunicación bidireccional.  

Según este autor, la educación a distancia es un sistema tecnológico de 

comunicación masiva y bidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula de 

profesor y alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y 

conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que 

propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
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2.1.3. Principios de la Educación a Distancia 
 

De los principios que se han establecido para la educación a distancia, desde la 

clásica enseñanza por correspondencia, no ha habido grandes modificaciones a pesar de 

los cambios tecnológicos y la virtualidad que se ha vuelto parte de esta modalidad 

educativa, ya que el internet ahora se convierte en un soporte, tanto para los canales de 

interacción, el almacenamiento de contenidos y la socialización necesaria en cualquier 

experiencia de enseñanza aprendizaje.  

García, Ruiz y Domínguez (2007), por su parte, mencionan los siguientes 

principios incluidos en los modelos de educación a distancia clásicos que pueden ser 

trasladados a los entornos virtuales:  

a. Apertura: gracias a la cual se diversifica y amplía la oferta de cursos para 

atender a numerosas necesidades de formación. Pueden haber cursos para 

vendedores de una empresa, como también para realizar una especialización en 

didáctica universitaria. 

b. Flexibilidad: de espacio, tiempo y ritmo de aprendizaje, tienen lugar cuando el 

estudiante puede consultar sus textos impresos, los recursos audiovisuales, los 

materiales online, etc. elaborados con una determinada tecnología, en cualquier 

circunstancia y momento. 

c. Democratización: del acceso ha sido una constante en estos modelos, tanto en 

lo que se refiere a la metodología, el diseño de procesos de instrucción, el 

ámbito institucional, creando organizaciones capaces de acercar la educación a 

poblaciones con escasas posibilidades reales de cursar estudios. Esto se ha 
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favorecido aún más por el internet y su influencia para acceder a la 

información, y por medio de la educación, también al conocimiento. 

d. Socialización e interactividad: gracias a los medios telemáticos este principio 

se ve enriquecido, por la inmediatez, la facilidad y la frecuencia de los 

intercambios comunicativos tanto entre el estudiante y el docente, como entre 

los propios estudiantes. 

e. Actividad: sin ella no sería posible la educación. No es algo específico de una 

u otra modalidad, sino de toda propuesta que quiera generar aprendizaje.  

f. Individualización: La libertad e independencia en el estudio o, si mejor se 

quiere hablar, de las posibilidades y ventajas del autoaprendizaje, ya se daban 

y trataban de destacarse en la enseñanza a distancia “no virtual”. La respuesta, 

las orientaciones, la atención tutorial se llevan a cabo de acuerdo no solo a 

nivel grupal, sino como réplica a las solicitudes de cada alumno. Este aspecto 

se hace ahora más evidente con los nuevos canales de comunicación. 

g. Motivación: o fascinación se consigue por diversas vías, tanto en la educación 

a distancia convencional como en la digital. El ordenador es empleado como 

un medio que divierte, atrae y estimula. 

 

2.1.4. Modelos de enseñanza aprendizaje a distancia 
 

Para profundizar en este aspecto de la educación a distancia, se considera 

importante comprender qué implican los modelos pedagógicos. García, Ruiz y 

Domínguez (2007), los consideran prototipos o esquemas que guían y dan estructura al 
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pensamiento y a la acción de todos los implicados en los procesos educativos. En los 

diferentes modelos generalmente subyacen teorías, ideologías, fines, valores, normas, 

etc., que pretenden interpretar la realidad y conducirla en función de unos fines y 

objetivos.  

Los mismos autores, basados en las ideas de McConnell, Harris y Heywood 

(1999), plantean los siguientes modelos citados y descritos a continuación:  

 

2.1.4.1. Modelo institucional: Las universidades son las que han marcado pautas 

en este sentido, así la que sigue es la clasificación propuesta por García Aretio, Ruiz y 

Domínguez (2007):  

a. Unimodales: son centros autónomos que solo disponen de enseñanza a 

distancia. Todos sus estudiantes siguen el curso exclusivamente a través de la modalidad 

a distancia. Todos los profesores enseñan con la modalidad a distancia, ya que todos los 

estudios se ofertan a distancia. Dentro de este modelo cabrían todas las tipologías 

planteadas en educación a distancia: sincronía, asincronía, virtualización total o parcial, 

tutorías presenciales o no, etc.  

b. Duales o bimodales: conocidos como bimodales, mixtos o de enseñanzas 

combinadas, también denominados parcialmente a distancia, disponen de los dos 

modelos clásicos, el presencial, que atiende a los estudiantes que acuden a sus aulas, 

bibliotecas y laboratorios con la metodología habitual y el a distancia que implica que, 

dentro del mismos centro o institución, existen estudiantes que siguen los estudios a 

través de esta modalidad total o parcialmente. Por tanto, se puede hablar de los 

siguientes supuestos:  
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 Estudios presenciales y a distancia. Algunos centros imparten a distancia 

algunos estudios o algún programa o materiales que también se siguen 

ofreciendo en  modalidad presencial. Es habitual que estas instituciones 

ofrezcan a distancia algunos programas de posgrado con el fin de atender a 

la enorme demanda de formación continua, reciclaje o actualización. 

 Semipresencial: Estos estudios también reciben el nombre de Blended 

learning. Todos o algunos de sus programas se ofrecen de la manera que 

algunos autores e instituciones denominan semipresencial. Se trata de 

estudios con un determinado porcentaje de tiempo lectivo realizado en 

presencial y el resto a distancia.  

 Algunas materias: Dentro de los mismos estudios se ofrecen determinadas 

materiales o asignaturas en formato presencial y el resto plenamente a 

distancia.  

 La misma infraestructura: docentes, espacios y servicios, propios de la 

educación presencial, se ponen a disposición de los estudiantes a distancia, 

ofreciendo a los que siguen estos programas la posibilidad u opción de 

utilizar estos servicios y recursos de forma voluntaria.  

 El complemento virtual: Dentro de instituciones mixtas o bimodales, se 

integran instituciones que ofrecen servicios complementarios virtuales a 

sus estudiantes: página web propias del curso, foros de debate, tutoría por 

correo electrónico o chat, etc.  
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 En ambos modelos, el unimodal y el dual, se imparten programas a 

distancia que aprovechan todas las tecnologías a su alcance y son ofrecidos 

habitualmente en formato virtual. Esto facilita la disposición de enseñanzas 

a un gran número de personas.  

 

2.1.4.2. Modelos organizativos: Están centrados en la configuración de las 

relaciones entre los docentes y los estudiantes en programas o cursos a distancia. Es 

decir, el grado en que se dan las relaciones síncronas y asíncronas entre profesores y 

estudiantes.  A partir de ellas, se presentan tres posibilidades:  

a. Relación solo síncrona. Consisten en un tipo de relación no directa físicamente 

entre el docente principal y los estudiantes. En este caso, por ejemplo, los 

estudiantes acuden a un determinado lugar en el que, a través de 

videoconferencia o televisión se les ofrecen los contenidos, procedimientos y 

orientaciones para el estudio. Toda la docencia se realizaría en conexión 

directa.  

b. Relación solo asíncrona. Son propuestas en las que los estudiantes disponen de 

determinados paquetes de materiales en formatos que pueden variar y que 

suelen ir acompañados de una guía didáctica o de estudio. Los estudiantes están 

obligados a realizar una serie de pruebas de evaluación a distancia que son 

corregidas y comentadas por un profesor y devueltas a través del correo.  

c. Relación síncrona y asíncrona. Se trata de un modelo adecuado de educación a 

distancia. Los estudiantes pueden recibir los materiales, o adquirirlos, o acceder 

a ellos por medios virtuales. El curso cuenta con profesores tutores o asesores 
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que orientan y ayudan a los estudiantes a través de contactos en sus diferentes 

modalidades, por medios analógicos y digitales, tanto en formatos sincrónicos 

como asíncronos. 

 

2.1.4.3. Modelos pedagógicos:  

a. Según corrientes pedagógicas: las etapas o modelos de organización de la 

docencia aplicadas en experiencias presenciales han sido igualmente aplicadas 

en las instituciones, programas o cursos que se imparten a distancia. La 

siguiente tipología resulta de la forma de hacer educación a distancia desde el 

punto de vista organizativo:  

 Tradicional. Traslada a las realizaciones a distancia la concepción más 

tradicional, autoritaria y conservadora del hacer educativo. La estructura 

es vertical, lineal y normativa, aunque se utilicen tecnologías sofisticadas. 

La autoridad no se cuestiona ni se discuten las decisiones de los equipos 

docentes que se convierten en el centro de todo el proceso. El memorismo 

por parte de los que estudian configura uno de sus rasgos característicos. 

 Participativa. Centra su esquema en las interacciones entre todos y de 

éstos con el medio. El estudiante, el que aprende, pasa a ser el centro del 

proceso, el protagonista. El docente es el facilitador y orientador del 

proceso. Éste es un modelo centrado en el aprendizaje, paidocéntrico.  

 Conductista. Se trata del clásico enfoque basado en la pedagogía por 

objetivos. Los patrones de eficacia marcan los procesos. El organigrama 
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se estructura de forma rígida y muy jerárquica. Todo está previsto y 

ordenado meticulosamente. El saber se dosifica en pequeñas unidades que 

han de responder a la posterior consecución de objetivos operativos.  

 Constructivista. Importan los procedimientos y estrategias cognitivas que 

llevan al alumno, mediante su actividad directa y personal, a la 

construcción del propio conocimiento y elaboración de significados. Los 

docentes son mediadores en el proceso. Además de programar y organizar 

el proceso, el docente debe animar la dinámica y la interacción en el 

grupo, facilitar recursos. Se destaca el aprendizaje significativo, la 

colaboración para el logro de objetivos, la flexibilidad, etc.  

b. Según variables del proceso de enseñanza-aprendizaje:  

 Centrado en el docente: se centra en el profesor, en su actividad, en la 

enseñanza. Su centro de interés es la transmisión de contenidos a través 

de la tecnología disponible (Bartolomé, 1995 citado por García, Ruiz y 

Domínguez, 2007) 

 Centrado en el saber: Muy relacionado con el magistrocéntrico dado que 

se valora el saber y la cultura como patrimonio que ha de conservarse 

transmitirse lo más completo posible a todos los que acuden a la 

institución académica. El estudiante debe memorizar toda la información 

facilitada por el profesor o el autor de los materiales que le son 

facilitados.  
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 Centrado en el estudiante: Se pone la atención en el aprendizaje más que 

en la enseñanza. El centro es el estudiante, el que aprende con sus propios 

estilos y ritmos, convirtiéndose el profeso en un facilitador de los 

aprendizajes. Importa más conformar habilidades que ayuden a aprender a 

aprender dada la rápida obsolescencia de los nuevos contenidos que 

fluyen sin cesar. 

 Centrado en las tecnologías: Enfatiza la tecnología por encima de los 

estudiantes, más allá del aprendizaje, de los contenidos, de los propios 

docentes y de su capacitación para enseñar.  

 Centrado en las interacciones o interactivo, muy relacionado con el 

anterior, aunque de rango superior, desde la perspectiva pedagógica 

constructivista. En el paradigma colaborativo, los estudiantes 

intercambian sus ideas para coordinarse en la consecución de unos 

objetivos compartidos y cuando sufren dilemas en el trabajo, la 

combinación de su actividad con la comunicación es lo que conduce al 

aprendizaje (Vygotsky, 1978 citado por García, Ruiz y Domínguez, 2007) 

 Modelo integrador: supone una propuesta equilibrada y ecléctica que 

apuesta por los aspectos más positivos de cada uno de los anteriores y que 

los integra adecuadamente. Propone una enseñanza que, sin ser el centro 

de interés, se base en un buen diseño pedagógico y que prime la 

explotación de las mejores cualidades del buen docente. A la vez, aporta 

contenidos elaborados expresamente para ese curso o programa, 
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integrados en torno a una buena guía didáctica, en la que se presenta la 

búsqueda, análisis, selección y procesamiento de la información que se 

ofrece. 

c. Según tipos de cursos y materias 

Mason (1998) menciona algunos componentes de contenido y apoyo para 

cursos a distancia que incluyen sesiones de tutoría presencial y otros 

desarrollados a través de soportes tecnológicos:  

 Modelo de contenido con apoyo. Se ofrecen materiales preproducidos y 

cerrados, que no pueden modificarse y normalmente son apoyados por 

docentes. La interacción horizontal es mínima y parte del apoyo se realiza 

a través de conferencia electrónica.  

 Modelo Wrap Around. Se trata de un modelo centrado en toda la 

“envoltura” que sostiene al curso. Por una parte, se cuenta con paquetes 

de aprendizaje donde, además de los contenidos, se ofrecen guías de 

apoyo, actividades y ejercicios, tutoriales, demostraciones, etc. Por otra, 

el apoyo docente se realiza en forma de tutoría individual y grupal. En el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se aprovechan todos los recursos 

impresos y audiovisuales y el correo electrónico ocupa un destacado lugar 

en las instancias de interacción. Los materiales son más flexibles, 

apoyándose el aprendizaje, más que en los contenidos preproducidos, en 

los trabajos de grupo.  
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 Modelo integrado. El componente de aprendizaje colaborativo tiene 

mucha importancia en este modelo. Los contenidos son flexibles, 

adaptables, fluidos y dinámicos por lo que la concreción de los mismos 

depende mucho del trabajo individual y grupal. La colaboración y los 

objetivos compartidos son la base que conduce el aprendizaje, y éste se 

lleva a cabo utilizando todas las herramientas posibles, tanto síncronas 

como asíncronas.  

 Solo a distancia. El curso o acción se realiza íntegramente a distancia. 

Ello supone que los estudiantes reciben o adquieren materiales de estudio 

en cualquier tipo de formato y se comunican con la institución y el 

profesorado a través de diferentes vías o canales de comunicación.  

 A distancia con instancias presenciales. Se trata de cursos o programas 

que disponen de todos los soportes de contenidos y tecnologías de 

comunicación pero que ofrecen la posibilidad de reuniones presenciales 

entre los docentes y el tutor.  

 Semipresenciales. Son cursos mixtos pensados para que sean impartidos 

en un determinado porcentaje en modalidad presencial y el resto a 

distancia. 

d. En función del grado de autonomía-dependencia 

Se considera la perspectiva del estudiante y de su grado de independencia con 

respecto a los docentes, a la institución, a los materiales de estudio, etc.  
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 Estudios libres. Da alta dosis de autonomía al estudiante y escasa 

responsabilidad al centro que diseña y elabora los materiales. Suelen 

emplearlo algunas instituciones, fundamentalmente para la preparación de 

exámenes, oposiciones o acceso a algún estudio.  

 Estudio independiente no tutelado. Plantea plena independencia para 

docente y estudiantes. Se reciben o adquieren unos materiales o paquetes 

de información al inicio del curso, que pueden incluir: guía didáctica, 

unidades didácticas o temas diseñados para el autoestudio, audio, video, 

CD, etc. Igualmente, se pueden incluir pruebas de autoevaluación y 

heteroevaluación.  

 Estudio independiente tutelado. Puede ser con tutoría individual, tutoría 

grupal o tutoría grupal e individual. 

 

2.1.4.4. Modelos tecnológicos: Se presenta la siguiente clasificación sobre los 

modelos educativos a distancia en función de la tecnología más o menos avanzada que 

utilicen:  

a. Modelo clásico, o modelo de educación por correspondencia. La base de este 

modelo es el material impreso, pero puede integrar diversas vías de 

comunicación. Y a estas formas de interacción entre el profesor y el alumno ha 

de agregarse la posibilidad del establecimiento de sesiones presenciales de 

tutoría en los centros de estudio, de apoyo o asociados a la institución.  
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b. Modelo multimedia: este modelo se basa en la etapa de la enseñanza 

multimedia a distancia, que hacía referencia a la utilización de múltiples medios 

como recursos para la adquisición de los aprendizajes. Sus medios más 

utilizados son la radio y televisión. El texto escrito es apoyado por otros 

recursos audiovisuales y el teléfono juegan un importante papel para conectar al 

tutor con los estudiantes. 

c. Modelo informático: La integración de las telecomunicaciones con otros medios 

educativos mediante la informática definen este modelo. Se apoya en el uso 

generalizado del ordenador y de las acciones realizadas en programas flexibles 

de enseñanza asistida por ordenador y de sistemas multimedia. A las emisiones 

de radio y televisión se le suman la audioconferencia y la videoconferencia.  

d. Modelo basado en internet: En este modelo cabe la utilización de todos los 

recursos y métodos empleados en los anteriores, tan solo con digitalizar sus 

componentes. La base de este modelo es el de la comunicación a través de 

internet.  

e. Mobile-learning y blended-learning: Han sido incorporados en las propuestas 

más innovadoras de educación a distancia. M-learning significa literalmente 

aprendizaje móvil, es decir, la posibilidad de aprender a través de Internet, 

pero con máxima portabilidad, interactividad y conectividad. Por otro lado, el 

b-learning valora en mayor medida el contacto presencial docente-alumno. 

Éste es un tipo de enseñanza semipresencial, dual.  

 



33 
 

Cabe mencionar que la selección y utilización adecuada de la tecnología para la 

educación a distancia depende bastante de las características locales: geografía, 

infraestructuras locales, la estructura educativa, necesidades de enseñanza y de cada 

grupo al que la misma está dirigido.  

Un ejemplo de modelo implementado por una universidad virtual es el de la UOC 

(Universitat Oberta de Catalunya), presentado por Duart (s.f.):  

a. La flexibilidad en respuesta a la adaptación a las necesidades diversas de un 

estudiante diverso. El perfil de los estudiantes de la UOC corresponde al de 

una persona que necesita de un sistema que pueda adaptarse de su realidad 

personal, profesional y familiar. El modelo pedagógico de la UOC permite 

flexibilidad en el modelo de evaluación, en el Plan de Trabajo de las 

asignaturas, la el acceso a las fuentes de información, etc. Todo está pensado 

para satisfacer a unos estudiantes que necesitan de un sistema que se adapte a 

sus necesidades y no al revés.  

b. La cooperación ya que los estudiantes no están solos en su proceso de 

aprendizaje. En el Campus Virtual de la UOC es posible cooperar con los 

demás estudiantes realizando trabajos en equipo, o con los consultores, o con 

personas diversas de la comunidad universitaria en la creación de grupos de 

interés.  

c. La personalización que facilita el trato individual de las necesidades formativas 

de cada estudiante. El sistema de evaluación progresiva de la UOC es una 

manifestación de trato personalizado en el proceso de aprendizaje en el que 
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tanto los materiales multimedia de aprendizaje como los consultores tratan de 

forma personal al estudiante en sus necesidades formativas.  

d. La interactividad evidente en el entorno virtual de aprendizaje que llamamos 

Campus Virtual es la base en la que se establecen las relaciones formativas en 

la UOC. La interacción es múltiple ya que no sólo abarca la acción docente 

sino que además se establece entre estudiantes y entre estos con la propia 

universidad.  

Se puede concluir que el modelo de educación a distancia no debe ser una decisión 

improvisada, sino una analizada y reflexionada por parte de la institución educativa. 

Para llegar a esta toma de decisiones, ciertos componentes que ayudan son los 

mencionados por Salas (2012): fundamento pedagógico del modelo, concepción de 

aprendizaje en línea de aprendizaje colaborativo, concepción de docencia, descripción 

de los equipos docentes, sus características y sus tareas, propuesta metodológica, 

evaluación de los aprendizajes, transversalidad del currículo, la producción de 

contenidos, diseño del entorno, diseño de los cursos, gestión administrativa. Poco a 

poco, inclusive durante la implementación de ciertas ofertas educativas, se puede seguir 

tomando decisiones basadas ya en la experiencia. 

 

2.1.5. Inconvenientes y dificultades 

El camino de la educación a distancia hasta nuestros días no ha sido fácil, al 

principio, la educación a distancia gozaba de una desconfianza inmensa por parte del 

ambiente académico, como de la sociedad en general. Ahora ya es prestigioso y es 

valorado ser un experto en este campo educativo. Estas ideas fueron compartidas por los 
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doctores Michael Moore y Lorenzo García Aretio en una conferencia que presentaron 

ambos en el marco del I Congreso Internacional de Educación a Distancia, realizado en 

Buenos Aires, en el año 2012. 

Las dificultades no han disminuido, pero se puede decir que han cambiado. García 

Aretio (2006), menciona algunas de ellas:  

a. La escasez de financiación, sobre todo para la infraestructura inicial y el 

mantenimiento de políticas financieras muy volubles en ciertos países. 

b. El asumir inicialmente que la educación a distancia ha de ser mucho más 

económica, con lo que los esfuerzos gubernamentales son mínimos. 

c. La falta de recursos humanos con preparación suficiente y motivación referida 

fundamentalmente a las tecnologías y metodología propias de esta modalidad. 

d. La escasez de equipos directivos competentes y conocedores del sistema. 

e. Pobre infraestructura tecnológica que limita el uso de las tecnologías propias 

para cada programa de formación. 

f. La falta de una planificación correcta y de una coordinación adecuada a la 

tipología de programa y modalidad de enseñanza. 

g. La falta de credibilidad de este sistema educativo, probablemente provocado 

por fracasadas experiencias anteriores llevadas a cabo en la misma área 

geográfica. 

h. La dificultad para el reconocimiento y paridad de las enseñanzas recibidas a 

través de esta modalidad con respecto a las obtenidas a través de procesos 

presenciales al presuponer la baja calidad de estos procesos. 
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i. También se hacen precisos servicios administrativos, generalmente más 

complejos que en la enseñanza ordinaria. 

j. Dotar a las instituciones, programas o cursos a distancia con el personal menos 

capacitado y motivado, lo que garantiza unos escasos resultados. 

 

2.1.6. Calidad en Educación a Distancia 

Todos estos retos se superan si el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta 

modalidad o en cualquier no pierde el norte, es decir, no olvida su objetivo principal: el 

aprendizaje del estudiante. 

Por ello, existen ciertos criterios de calidad que permiten asegurar ir por el camino 

correcto para el logro de este objetivo. Fainholc (s.f.) menciona que evaluar un programa 

de Educación a Distancia Virtual así debe correr la mirada del estudiante hacia la 

propuesta de enseñanza en el contexto virtual, al proceso de comunicación en la 

enseñanza y aprendizaje y a la interacción a partir de las demandas y de los procesos de 

colaboración que se organicen. 

La calidad se nutre de diversas fuentes, algunas de ellas, consideradas por 

Moreno (2006):  

a. Que respondan a necesidades reales de formación, con base en diagnósticos 

confiables y demandas concretas y situadas. 

b.  El origen significativo y consensuado de los proyectos, sea de las jerarquías, 

el personal académico, los empleadores, la comunidad o los mismos desti-

natarios. 

c. La pertinencia de los programas y sus contenidos. 
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d. La calidad del personal tanto académico como administrativo y directivo que 

apoye los programas. 

e. Los medios y materiales de estudio. 

f. Los acervos en sus diferentes formatos impresos y electrónicos. 

g. Que los programas respondan a las expectativas por las que fueron desarro-

llados. 

h. El apoyo político, académico y administrativo con que cuente. 

i. Su impacto social. 

j.  La pertinencia en la aplicación de la modalidad. 

k. El liderazgo que lo impulsa y orienta. 

Es importante destacar lo expresado en la Declaración de la Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior (2009. p.4): “Los criterios de calidad deben reflejar los 

objetivos globales de la educación superior, en particular la meta de cultivar en los 

alumnos el pensamiento crítico e independiente y la capacidad de aprender a lo largo de 

toda la vida. Dichos criterios deberían estimular la innovación y la diversidad. Para 

garantizar la calidad en la enseñanza superior es preciso reconocer la importancia de 

atraer y retener a un personal docente y de investigación calificado, talentoso y 

comprometido con su labor”. 

Al reflexionar sobre cuáles son algunos indicadores que se deberían tener en 

cuenta para evaluar la calidad de una propuesta de educación a distancia, Moore (2005) 

menciona ciertos criterios que guardan relación con los resultados obtenidos más que en 

el proceso:  
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a. Inscripción de los alumnos: si la tasa de inscriptos a cursos ofrecidos por la 

institución o programa se mantiene o crece año a año esto puede indicar una 

buena reputación, satisfacción de los estudiantes, que llevan a una difusión 

positiva de la institución.  

b. Logros de los estudiantes: Es difícil de medir dado que las evaluaciones 

varían entre una y otra institución, y dependerán también de los evaluadores. 

En algunos casos se trata de evaluar el desempeño de los graduados en su 

ámbito laboral.  

c. Satisfacción de los estudiantes: En general, los estudiantes ya están 

acostumbrados a la práctica de evaluar un curso luego de su conclusión, 

analizando su contenido, organización, tutores, materiales instruccionales, y 

sistema tecnológico de soporte. 

d. Satisfacción de la institución: La institución puede ver hasta qué punto las 

estrategias de  enseñanza y los materiales parecen ser efectivos, y si la 

atención de los estudiantes ha sido adecuada. 

Por otro lado, García, Ruiz y Domínguez (2007) también proponen criterios para 

evaluar la calidad desde el proceso, el desarrollo y el control:  

a. Funcionalidad: coherencia entre objetivos y resultados educativos respecto al 

sistema de valores, expectativas, necesidades culturales y socio-económicas 

de la comunidad.  

b. Eficacia o efectividad: coherencia entre metas educacionales y los resultados 

obtenidos. 
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c. Eficiencia: coherencia entre las entradas, procesos, medios y los logros o 

resultados educativos. 

d. Disponibilidad: coherencia entre metas y objetivos propuestos 

institucionalmente y los recursos humanos, materiales y económicos con los 

que se dispone. 

e. Información: coherencia entre resultados obtenidos y las propuestas de 

mejoras que se ofrece.  

f. Innovación: coherencia entre mejoras precisas para el logro de las metas y la 

decisión de innovar y revisar las metas, entradas y procesos. 

Hasta el momento, en el Paraguay no se cuenta con una institución que evalúe la 

calidad de las propuestas de educación a distancia con que ya se cuenta, aunque sí existe 

la Agencia de Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(ANEAES) que hasta el momento trabaja sobre las experiencias de educación 

presencial. Igualmente, se considera valioso rescatar tanto teoría y experiencia de otros 

países y considerar los criterios de evaluación en los procesos que se están 

desarrollando. 

2.3. Blended Learning 
  

Se ha aclarado anteriormente que el Blended learning consiste en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que combina lo virtual y la presencialidad, es decir, no todo el 

curso se realiza de manera virtual debido a que se considera de suma importancia 
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mantener ciertos momentos de contacto personal, de clases presenciales, entre docentes 

y estudiantes.  

 Bartolomé Pina (2004), considera que el nacimiento del Blended learning no se 

ha debido al e-learning, sino más bien al problema de la enseñanza tradicional con 

respecto a los elevados costos. Por supuesto, es de suma importancia solucionar ese 

problema, pero al mismo tiempo, ofrecer cursos con calidad.  

 

2.3.1. Características del Blended learning 
 

Son varias sus características, iniciando con su propia definición, es un tipo de 

enseñanza aprendizaje combinado, híbrido.  

Un aporte con respecto a las características de esta modalidad educativa la realiza 

Malbrán (2012), a partir de diversas experiencias observadas a nivel de educación 

superior: 

a. La labor de andamiaje de los tutores representa un factor clave para el éxito de 

los sistemas y personaliza los contactos. 

b. La secuencia de trabajo pautada en el cronograma favorece el compromiso 

paulatino y el tránsito ordenado por el sistema, reduciendo la deserción.  

c. La claridad de consignas estimula el aprendizaje significativo. 

d. La presentación de proyectos y trabajos de campo a pares, tutores y profesores 

ponen en juego el aprendizaje colaborativo y a través de los pares. 
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e. El aprovechamiento de la experiencia de los destinatarios permite el despliegue 

de habilidades y procesos cognitivos y la conciencia de los propios procesos 

mentales. 

f. La búsqueda enriquecida de evidencias y documentación enriquece los 

intercambios. 

g. El diseño de pantallas, íconos y textos pone en juego la capacidad de síntesis y 

de comunicación. 

h. Es posible identificar niveles de experticia en las producciones de los 

participantes. 

i. El nivel de experticia se verifica tanto en el grado de dominio de las técnicas 

digitales como en el conocimiento del área de aplicación académica y/o 

profesional. 

j. El interés y la autoconfianza aumentan desde los tramos iniciales a los finales 

del trayecto. 

k. El bagaje de conocimientos favorece el acceso significativo, el ir más allá de 

información dada. 

l. La posibilidad de despegar del contenido y reparar en las habilidades 

implicadas se refleja en la lectura comprensiva, la integración de conceptos, 

principios y relaciones, la provisión de ejemplos e ilustraciones, las estrategias 

de análisis y la traducción en diferentes formas del lenguaje. 

m. Es conveniente facilitar las vinculaciones entre la teoría y la metodología y la 

teoría y la práctica, que no siempre resultan evidentes para los usuarios. 
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n. El tránsito por el programa reduce paulatinamente los niveles de ansiedad y 

promueve la autorregulación. 

o. Resulta provechosa la integración de tutores y profesores por personas 

provenientes de la psicología, la informática y el planeamiento curricular con el 

fin de ofrecer una perspectiva abarcadora y la discusión basada en principios 

compartidos y otros propios de la visión que ofrecen diferentes disciplinas. 

p. Los participantes conocen, en general, el manejo de recursos digitales; no así 

los usos potenciales para la enseñanza y el aprendizaje. 

Varios de estos puntos llevan a pensar que la educación a distancia se convierte 

en una respuesta para llevar adelante propuestas que permitan que el estudiante sea 

protagonista de su aprendizaje y que lo construya.  

2.3.2. Beneficios del Blended learning 
 

¿Para qué estudiar por medio del e-learning o blended learning? Es una pregunta 

interesante e importante. ¿De qué sirve? No se puede negar que la sociedad ha 

evolucionado y con ella las exigencias para todas las personas que forman parte de ella.  

En este sentido, Bartolomé Pina (2004), considera que los beneficios que traen 

estas modalidades de aprendizaje son las siguientes: 

a. Buscar y encontrar información relevante en la red; 

b. Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de 

calidad; 

c. Aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones 

reales; 
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d. Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información; 

e. Tomar decisiones en grupo. 

Por otro lado, Vera (2008) menciona los siguientes beneficios:  

a. Desde el punto de vista comercial: aranceles más bajos, honorarios docentes 

más bajos, marketing atractivo y captación rápida de clientes. 

b. Desde el punto de vista académico: democratización del currículo, 

socialización de los contenidos, reflexión crítica, asimilación de contenidos de 

manera ecléctica, constatación de aprendizajes por diversos medios, mayor 

interacción tutor/estudiante, mejores resultados académicos. 

c. Desde la perspectiva cognitiva: co-responsabilidad del estudiante, utilización 

de un enfoque heurístico de búsqueda de soluciones, centralidad del 

estudiante, mayor involucramiento del estudiante en su aprendizaje. 

d. Desde el punto de vista práctico: mayor disponibilidad de tiempo, 

organización personal del tiempo y de los trabajos, establecimiento de metas 

personales.  

Se podrían agregar la capacidad de utilizar las TIC, comunicar ideas en forma 

clara con una buena redacción, planificación y organización del tiempo, contar con 

disciplina y con buenos hábitos de estudio. Reunir todas estas características permite 

realizar cualquier curso en estas modalidades con éxito. 
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2.3.3. Investigaciones y experiencias 
 

Son varias las experiencias que se tienen en este ámbito en todo el mundo, a 

continuación se mencionan tres investigaciones que se han realizado específicamente en 

América Latina.  

Turpo Gebera (2010), investigó sobre el “Contexto y desarrollo de la Modalidad 

Blended Learning en el sistema universitario iberoamericano”, con el objetivo de 

presentar los escenarios y horizontes de desarrollo de las prácticas iberoamericanas en el 

campo del blended learning; sistematizando aspectos que resumen una representación 

propia, de identidad, para seguir (re)creando la modalidad, en el imperativo de continuar 

mejorando. 

Para la población y muestra se seleccionó una experiencia relevante por país; es 

decir, la investigación abarcó 22 experiencias. El estudio abarcó como universo 

cronológico de búsqueda de información en Internet las experiencias desarrolladas 

durante los años 2005, 2006 y 2007.  

La información de cada experiencia y toda la recolección de datos se realizó por 

medio de la técnica de la observación y el análisis de contenido y los respectivos 

instrumentos elaborados para ello: una ficha de identificación de la experiencia 

educativa y un registro de exploración de contenidos cualitativos. 

Los resultados de esta investigación arrojaron las siguientes conclusiones:  

a. Cualquiera que sea el tipo de estudios (grado y posgrado) y/o las asignaturas a 

cursar, la modalidad no los excluye; por el contrario, es ampliamente adaptable 
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al carácter de la materia. Esto implica un estado de versatilidad y factibilidad 

como alternativa de formación y educación universitaria. 

b. Los soportes tecnológicos que viabilizan la concreción de la práctica educativa 

son muy variados y dependen del contexto de pertenencia. Los más utilizados 

son las plataformas electrónicas, ofreciendo ambientes colaborativos de 

enseñanza y aprendizaje, más allá de las limitaciones geográficas y temporales. 

c. La concepción educativa predominante en las experiencias analizadas es la 

constructivista; esto significa una consideración hacia el estudiante como objeto 

y sujeto de la tarea formativa, pero sin descuidar la labor orientativa del docente 

y, por ende, de los artificios tecnológicos que responden a esa praxis. 

d. Existen diversas formas que involucran la participación en la modalidad y estas 

son vitales para la concreción del programa. Son situaciones que, de un modo u 

otro, favorecen escenarios propicios para este tipo de estudios. 

e. Los componentes de la modalidad están plenamente delimitados (en lo 

presencial y virtual); su caracterización responde a la previsión asignada por el 

diseño instruccional. Adquieren connotaciones distintivas, pero enteramente 

reconocibles. 

f. Existe una amplia variedad de recursos educativos que propician la 

participación; estos adquieren significatividad pedagógica al usarlos como 

herramientas didácticas, propiciando la interactividad mediante una interfaz de 

información, comunicación y navegación. 

g. El desempeño docente comporta una labor diferenciada no acostumbrada, 

donde el profesor procedente de un quehacer tradicional (presencial) debe 
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asumir una tarea distinta, propiciando el surgimiento de roles docentes: unos 

dedicados a la formulación de contenidos; otros, inclinados a una labor tutorial. 

El análisis de las innovaciones muestra, en términos mayoritarios, la opción del 

docente como protagonista de ambos roles: experto en contenido y tutor. 

h. En el desarrollo de la modalidad se recurren a diversas estrategias didácticas 

que facilitan la dinámica educativa. En ese sentido, las formas pedagógicas 

adoptadas responden a tres fases programadas: de activación de conocimientos 

previos, de presentación de la información y de transferencia del conocimiento. 

i. En la dinámica evaluativa de la modalidad se utilizan varias formas como 

recurso de comprobación y toma de decisiones sobre los logros educativos. 

Estas evaluaciones comprueban diversos aspectos formativos (cognitivos, 

motrices, afectivos) que permiten verificar su certidumbre. 

Algunos puntos que el investigador considera importante debatir, a partir de los 

resultados de la investigación son los siguientes: 

a. Superar el criterio de dualidad combinatoria de la presencialidad/virtualidad por 

una concepción y desarrollo de la integración pedagógica de estos 

componentes, como medio de expresión extensiva de la modalidad, mediante el 

desarrollo de marcos teóricos y operatorios que la dinamicen. 

b. Indagar sobre otras variables propias del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

relacionadas con la interactividad didáctica y que permitan verificar la 

efectividad de cada diseño instruccional. Por ejemplo, sobre las percepciones y 

vivencias de los participantes sobre las formas de tutoría (presencial y virtual). 
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c. Valorar el costo/beneficio de conservar las actuales universidades, las carreras, 

asignaturas o cursos ofertados; si se justifica migrar en una u otra dirección, si 

sería rentable “transformar” las universidades/cursos presenciales en virtuales, 

una combinación de ambos o integrar las TIC a los procesos educativos 

tradicionales, asignándoles una posición vanguardista. 

d. Resaltar de sobremanera el papel renovador de la universidad en Iberoamérica, 

su potencialidad y características favorecedoras de la colaboración y la 

participación, a través de la generación de espacios de integración entre 

universidades como recurso para estructurar espacios compartidos en la 

construcción del conocimiento, que sirvan de referentes para otras realidades. 

En el año 2008, Carlos Ruiz Bolívar ha realizado un estudio: El Blended learning: 

Evaluación de una experiencia de aprendizaje en el nivel de posgrado, cuyos objetivos 

fueron:  

a. Determinar el nivel de desempeño académico de los participantes, según la 

apreciación del profesor y de los propios estudiantes; 

b. Obtener información relevante de los estudiantes con el fin de evaluar la 

calidad del curso; 

c. Examinar el nivel de satisfacción de los estudiantes con el curso, a partir del 

análisis del logro de los objetivos instruccionales, el cumplimiento de las 

expectativas de aprendizaje y el reconocimiento de las fortalezas y debilidades 

del curso. 
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d. Conocer la opinión de los participantes sobre la efectividad del Blended 

learning como modalidad instruccional. 

La investigación fue evaluativa en un caso de estudio. El paradigma epistémico 

utilizado fue el positivista, complementando con información cualitativa. De la misma, 

participaron 26 docentes del nivel superior del estado de Táchira (Venezuela).  

Los resultados principales del estudio se pueden agrupar, según el investigador, en 

cuatro categorías, a saber: 

a.  el alto desempeño académico de los participantes, gracias a la flexibilidad de 

la propia modalidad para adecuarse a las necesidades del estudiante. 

b. la percepción positiva de la calidad del curso, debido al efecto motivacional 

del diseño instruccional. 

c. el alto nivel de satisfacción logrado por los estudiantes  con la experiencia de 

aprendizaje; y  

d. la opinión favorable de los participantes sobre el Blended learning como 

modalidad instruccional. 

Ruiz Bolívar (2008) concluye que el blended learning, en el contexto de este 

estudio de caso, es una modalidad instruccional preferida por los estudiantes  en 

comparación con la opción online y la enseñanza tradicional de tipo presencial. Los 

estudiantes valoraron la importancia de la estrategia de aprendizaje colaborativo 

utilizada como parte del diseño instruccional y las actividades de aprendizaje centradas 
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en proyectos, lo cual les permitió asumir el proceso de aprendizaje con bastante 

independencia y un alto grado de participación. 

En el año 2010 se realiza el estudio cualitativo: El modelo B-learning aplicado a la 

enseñanza del curso de matemática I en la carrera de ingeniería civil por: Oswaldo 

Troncoso Rodríguez, Marisol Cuicas Avila y Edie Debel Chourio. El objetivo de esta 

investigación fue implementar la metodología de trabajo b-learning en el estudio de la 

asignatura Matemática I de la Carrera de Ingeniería Civil de la UCLA, apoyado en el 

empleo de un AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje). 

Los resultados de este estudio que han planteado los investigadores se expresan a 

continuación:  

a. La utilización de la metodología Blended learning tuvo una buena aceptación, 

pues el acompañamiento y orientación del docente ayudó en el aprendizaje del 

estudiante. El docente es un estimulador, un guía, un apoyo, un dinamizador al 

momento de comunicarse y un diseñador de situaciones de aprendizaje, de tal 

manera que contribuya en el estudiante a desarrollar habilidades de 

autoaprendizaje. 

b. Otra ventaja de Blended learning expuesta por la mayoría de los estudiantes es 

la disposición en el AVA de los materiales, actividades y tareas a realizar. En 

todos estos aspectos, hay que fijar objetivos claros sobre lo que se va a realizar 

con el estudiante y enlazar las actividades virtuales con las presenciales, para 
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fomentar la participación activa del estudiante. Es decir, hay que incrementar 

la comunicación, apoyar, informar, socializar y generar interacción. 

c. Es importante el diseño de una estrategia implícita, al momento de impartir el 

tema, que enlace las actividades presenciales con las virtuales, para darle 

soporte a estas últimas, y así establecer medios de retroalimentación en 

beneficio del estudiante y sus necesidades, abriendo el compás de 

posibilidades para alcanzar el éxito educativo. 

d. El desarrollo de habilidades para el aprendizaje colaborativo, la cual 

contribuye a mejorar la autonomía en los estudiantes. Además, la 

comunicación e interactividad que se produce a través de los foros, correos, 

mensajes, entre otros, permiten al estudiante saber cómo va en cada momento 

del proceso formativo. 

e. Se demostró la eficacia y eficiencia del empleo de la modalidad b-learning. 

Promover este tipo de experiencia tiene como objetivo estratégico el uso de la 

tecnología, la pedagogía y la comunicación para promover el aprendizaje 

centrado en el estudiante. Además, las mismas son valiosas para el futuro 

profesional del estudiante en un mundo actual, pues se fomenta la colaboración 

en los ambientes virtuales facilitando cambios de actitudes sociales.  

f. Las tareas y actividades realizadas por los estudiantes evidenciaron su 

apropiación de la metodología Blended learning. Los estudiantes desarrollaron 

un pensamiento crítico lo que se hizo explícito con su participación en los 

foros y tareas, demostrando autonomía. Sin embargo, no es suficiente 

incorporar actividades y tareas de ambas modalidades para obtener un 
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aprendizaje, también hay que situar dichos elementos en función del modelo 

pedagógico. 

g. La implementación y evaluación de la propuesta son acciones que se realizan 

de manera simultánea.  Tal como lo señalaron las entrevistas semi-

estructuradas, una buena planificación previa y organización son aspectos 

esenciales para lograr la eficiencia y la eficacia, pues ofrece mayores 

posibilidades de éxito en el proceso formativo. Por ello, se recomienda: (a) 

realizar inducción a los estudiantes tanto sobre la modalidad educativa Blended 

learning como el manejo de la plataforma; (b) capacitar a los docentes sobre el 

diseño y gestión de AVA. Esto les ayudará a tener más confianza y a 

desarrollar habilidades para los nuevos roles que tienen que desempeñar; (c) la 

tutoría es un factor fundamental para que el estudiante no se sienta aislado, por 

ello se recomienda dar la respuesta al  estudiante en un máximo de 24 horas 

después de su consulta. Este aspecto contribuye notablemente a fomentar la 

motivación del estudiante y su deseo de aprender, tal como se evidenció en las 

observaciones de los investigadores; (d) precisión y claridad en todas las 

actividades; (e) no dejar respuestas sin ilación en los foros pues esto trae 

confusión y desinterés y (f) no realizar demasiadas preguntas. 

Por otro lado, una preocupación constante es la culminación exitosa de los 

estudiantes en esta modalidad educativa, la deserción es inevitable, pero ¿cómo hacer 

para que el porcentaje sea menor?. 
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Edel Navarro (2004), en su estudio Educación a distancia y eficiencia terminal 

exitosa: el caso de la sede Tejupilco en la Universidad Virtual del Tecnológico de 

Monterrey, se propuso responder en cierta forma a esta pregunta y se planteó los 

siguientes objetivos:  

a. Analizar los factores asociados de la eficiencia terminal exitosa en la 

modalidad de educación a distancia en la Universidad Virtual del Tecnológico 

de Monterrey, Campus Toluca. 

b. Generar conocimiento cualitativo sobre la eficiencia terminal en la educación a 

distancia. 

c. Apoyar la toma de decisiones en la generación de estrategias para elevar la 

eficiencia terminal en la educación a distancia. 

Se contempló como objeto de conocimiento a los elementos del contexto de la 

Universidad Virtual del campus Toluca y la relación que guardaron con la eficiencia 

terminal de posgrado, el diseño metodológico se abordó a través del estudio de caso, 

para dichos estudios fueron empleados  grupos focales y entrevistas estructuradas como 

técnica de recolección de datos. 

 Los resultados de este estudio concluyeron que .la eficiencia terminal exitosa de 

la Maestría en Educación con áreas de Especialidad (MEE) se debe principalmente a tres 

dimensiones relacionadas con: 

a. El diseño curricular del programa (contenidos de asignaturas, estrategias, 

flexibilidad, recursos, entre otros). 



53 
 

b. El perfil del usuario del programa (alto sentido de responsabilidad académica, 

independencia, disponibilidad para el trabajo colaborativo virtual, apertura y 

flexibilidad para el manejo de la tecnología, motivación intrínseca, entre otros). 

c. La filosofía institucional enmarcada por la misión del modelo educativo donde 

se desarrolla el programa.  

2.4. Diseño instruccional 
 

Molina y Molina (2002) definen al diseño instruccional como la organización del 

conocimiento, de los materiales didácticos y de los medios, considerando elementos 

psicopedagógicos que favorecen el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

Por otro lado, según Mortera (2002), el diseño instruccional es el proceso de 

decidir qué métodos de instrucción son los mejores para lograr los cambios deseados en 

el conocimiento y las habilidades en el contenido de un curso específico y de una 

población estudiantil en particular. 

Para Yukavetsky (s.f.) el diseño instruccional, en su definición más sencilla, es un 

proceso sistemático, planificado y estructurado en el que se produce una variedad de 

materiales educativos de acuerdo a las necesidades de los educandos, asegurándose así la 

calidad del aprendizaje. 

Coll (2008) plantea el concepto de "diseño tecnoinstruccional o tecnopedagógico", 

y hace referencia a que en el proceso de diseño instruccional en la formación virtual se 

vincula con dos dimensiones:  
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 Dimensión tecnológica. la selección de las herramientas tecnológicas 

adecuadas al proceso formativo que se desea realizar, analizando sus 

posibilidades y limitaciones, tales como la plataforma virtual, las 

aplicaciones de software, los recursos multimedia, etc. 

 Dimensión pedagógica. que precisa del conocimiento de las características 

de los destinatarios, análisis de los objetivos y/o competencias de la 

formación virtual, desarrollo e implementación de los contenidos, 

planificación de las actividades, con orientaciones y sugerencias sobre el 

uso de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las actividades, y 

la preparación de un plan de evaluación de los procesos y de los resultados. 

Es preocupación, ocupación y tema de investigación por varios profesionales de la 

educación el diseño instruccional. Esto se ve reflejado en los esfuerzos por lograr la 

calidad de la educación, especialmente, por la educación a distancia. Son incontables los 

estudios realizados sobre el tema basándose en variadas experiencias (Martínez, 2009). 

El diseño instruccional es un constructo que sigue evolucionando, especialmente, 

gracias a la Educación a Distancia y los desafíos que plantea. Llama la atención como se 

presta tanta atención este aspecto educativo hoy en día. Gracias al diseño instruccional, 

se tiene un norte y un camino para llegar a él. 

Un ejemplo que refleja la importancia del diseño instruccional es el siguiente: una 

característica de los materiales didácticos para la educación a distancia es el alto grado 

de estructuración pedagógica que requieren los mismos, ya que su finalidad consiste en 

reforzar los aprendizajes. Por ello, los mismos deben ser claros, se debe evitar la 
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ambigüedad, debe tener un discurso accesible, debe permitir la reflexión y animar al 

estudiante a buscar más información. Todo esto se hace posible gracias a un diseño 

instruccional que oriente el proceso de elaboración de los mencionados materiales 

didácticos (Garduño, 2005). 

2.4.1. Modelos de diseño Instruccional 
 

Existen varios modelos de diseño instruccional ofrecido por diversos teóricos. 

Martínez (2009), en su investigación: El diseño instruccional en la educación a distancia. 

Un acercamiento a los modelos, muestra un acercamiento a los modelos de diseño 

instruccional con la finalidad profundizar en las fortalezas y debilidades de los mismos, 

de tal manera que permita optimizar el uso adecuado y pertinente de la tecnología y se 

convierta en una herramienta de apoyo en el proceso educativo. 

Como conclusiones de este trabajo, Martínez (2009), menciona que los modelos de 

diseño instruccional en general, se percibe inmediatamente que marcan ciertos pasos o 

elementos comunes como componentes del proceso, con la intención de producir y 

generar la optimización de la enseñanza y del aprendizaje. Así mismo, en la educación a 

distancia pretenden clarificar, a quien recibe la instrucción, las formas de lograr el 

aprendizaje; y que no sea la distancia un impedimento para lograrlo. 

Por otro lado, la organización sistemática de los modelos permite, en general, la 

valoración en cada parte del proceso e ir verificándolo aprendido. 

Ahora bien, en cuanto al papel que juega una teoría de aprendizaje –llámese 

conductismo, cognoscitivismo o constructivismo–se debe recordar que cada una de ellas 
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defiende una postura de cómo sucede el aprendizaje y que este no es exclusivo de una 

modalidad. 

A partir de las consideraciones expuestas y para los modelos presentados en este 

trabajo, se presenta a continuación una tabla, que muestra a manera de síntesis las 

diferencias que prevalecen a partir de las teorías de aprendizaje de cada modelo, una 

característica básica que los distinga y el número de elementos o pasos que contemplan 

particularmente para ser llevados a la práctica. 

Tabla 1 
Diferencia en algunos modelos de diseño Instruccional (Martínez, 2009) 

Modelo Teoría de 
aprendizaje 
que predomina 

Características básicas No. de 
pasos/elementos 

ASSURE Cognitivismo 
(Gagné) 

Diseño de Instrucción que incorpora 
el uso de los medios y tecnología. 

6 secuenciales

Modelo de los 
Procedimientos de 

Interservicios para el 
desarrollo de Sistemas 

Instruccionales 

Conductista Utilizado por las fuerza armadas del 
país. 

5 secuenciales

Jerrold Kemp Constructivista La forma oval del modelo da al 
diseñador el sentido que el diseño 
y el proceso de desarrollo es un 
ciclo continuo que requiere de 
planeación, 
y que la evaluación constante 
asegura una instrucción eficaz. 

9 flexibles, no 
lineales 

Dick, Carey y Carey Conductista Este modelo describe todas las fases 
de un proceso interactivo que 
comienza identificando las metas 
instruccionales 
y termina con una evaluación 
sumativa. 

10 
secuenciales 

 

El modelo ASSURE, según Muñoz Carill (2010), consta de los siguientes pasos:  

1. Analizar (Analize) a los alumnos: conocer las características de los mismos.  

2. Fijar (State) los objetivos: la principal pregunta del instructor es ¿qué 

resultados obtendrá el estudiante con la lección o curso?. 
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3. Seleccionar (Select) los métodos de formación, la tecnología y los medios de 

distribución de los materiales didácticos: en esta etapa se definen los medios 

más adecuados, el método instruccional acorde a las características de los 

estudiantes y los materiales que se facilitarán a los estudiantes y serán su 

apoyo para el logro de objetivos.  

4. Utilizar (Utilize) los medios y los materiales: antes de utilizarlos en clase, los 

materiales deben ser revisados y asegurarse de que funcionan.  

5. Exigir (Require) la participación del alumno: propiciar la participación activa 

y utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas para ello. 

6. Evaluar (Evaluate) y revisar: analizar si los recursos utilizados producen los 

resultados esperados.  

Por otro lado, el Modelo de los Procedimientos de Interservicios para el desarrollo 

de Sistemas Instruccionales, consta de cinco pasos: analizar, diseñar, desarrollar, 

implementar y controlar. Este modelo fue creado conjuntamente por la unión de 

servicios militares de Estados Unidos: la Armada, Naval, Marines y Fuerza Aérea, por lo 

que el mismo está pensado para entrenamiento militar (Jardinez Garza, 2011).   

En cuanto al modelo de Kemp, Martínez (2009), menciona que sus componentes 

son flexibles, es decir, no es necesario que sean utilizados en forma lineal, inclusive 

podrían obviarse algunos de acuerdo a las características de cada proyecto. Los 

elementos que lo componen son: 

1. Identificación de problemas instruccionales.  

2. Consideración de características del estudiante. 

3. Análisis de tareas, metas y propósitos. 
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4. Indicación de objetivos instruccionales a los estudiantes.  

5. Secuencialidad en los contenidos. 

6. Diseño de estrategias instruccionales. 

7. Diseño de mensajes. 

8. Desarrollo de instrumentos de evaluación. 

9. Seleccionar recursos para la entrega de la instrucción. 

Según Esteller y Medina (s.f.) el modelo Dick, Carey y Carey es bastante conocido 

por ser estructurado y porque describe fases de un proceso interactivo. Sus pasos son:  

1. Identificar la meta instruccional. 

2. Análisis de la instrucción. 

3. Redacción de objetivos. 

4. Desarrollo de instrumentos de evaluación. 

5. Elaboración de estrategia instruccional. 

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. 

En virtud de las experiencias citadas, se propone que el trabajo de diseño 

instruccional se realice por parte de un equipo experto e interdisciplinario, que 

contemple la posibilidad de hacerlo de manera holística, o quizás hasta de una manera 

ecléctica, si lo que se busca es encontrar lo mejor de cada teoría y de cada modelo con la 

finalidad de que se enriquezca el trabajo a desarrollar. De manera individualizada, el 
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diseñador instruccional experto ha de profundizar en las fortalezas y debilidades de las 

teorías de aprendizaje, de tal manera que esto permita optimizar el uso adecuado y 

pertinente de cada estrategia que se aplique, bajo el esquema de un modelo, en la 

educación. 

Por otro lado, es importante la flexibilidad al diseñar, es decir, ser capaz de utilizar 

las teorías de aprendizaje y de instrucción de una manera flexible, como por ejemplo: 

seleccionar de esas teorías los aportes que más se adaptan a las características de la 

situación instruccional, sin temor a las combinaciones cuando ello se justifique. El 

diseñador debe evaluar la situación instruccional, y dependiendo de las características y 

complejidades del aprendizaje que se pretenda que el estudiante alcance, debe ser capaz 

de aplicar lineamientos de diferentes teorías, que más se adapten a la situación 

considerada (Dorrego, 1999). 

Los modelos presentados son bastante conocidos y hay muchos más, por ejemplo, 

el planteado por Acebal (2006), quien considera que el diseño instruccional de cursos a 

distancia comprende seis etapas:  

a. El análisis del contexto, de las necesidades, del perfil de los destinatarios.  

b. El diseño del curso que incluye selección de objetivos, de formato, de 

estrategias de enseñanza, la fundamentación del proceso, las estrategias de 

evaluación.  

c. El desarrollo que implica la creación de los materiales, la capacitación de los 

tutores y profesores.  

d. La implementación del curso que significa la puesta en marcha de todo lo 

diseñado y creado.  
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e. La evaluación de procesos y productos o sea, la evaluación formativa se realiza 

de manera continua, y la evaluación sumativa que valora y verifica la 

efectividad y los resultados.  

f. La metaevaluación de las propias acciones con el fin de mejorar todo el 

proceso para futuras ediciones; esto constituye un feed back que permite 

corregir objetivos, adaptar métodos, modificar materiales y contenidos para 

beneficiar tanto al programa educativo como a los participantes.  

A partir de lo expuesto, se considera importante rescatar los principales aportes de 

cada uno, es decir, de acuerdo con la realidad, características institucionales, etc. crear 

un propio modelo de diseño instruccional acorde a ellas.  

 Desde otro punto de vista, Filatro y Bertholo (2005), realizaron otro estudio con 

el deseo de investigar cuál es el papel y el significado del diseño instruccional en la 

adopción de las tecnologías a las prácticas educativas y deducir si las actuales 

transformaciones tecnológicas pueden o no sugerir nuevas formas de planificar la 

enseñanza-aprendizaje: Educación en red y modelos de diseño instruccional.  

 Para ello, la muestra seleccionada estaba compuesta por los estudiantes de la 

asignatura Metodología de la enseñanza y Educación Comparada de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Sao Paulo, durante el 2do. semestre de 2002. Se basaron 

en los principios de abordaje etnográfico, caracterizado por el contacto prolongado y 

directo del investigador con la situación y con las personas observadas y por un esquema 

abierto y artesanal de trabajo. 

Con la investigación se confirmó la existencia de algunos riesgos (dificultades 

tecnológicas, falta de tiempo, falta de apoyo institucional) y desafíos en la fase de 
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implementación. Fueron enfrentados con algunos ajustes también sugeridos para nuevas 

ediciones de la disciplina: redistribución de la secuencia y cantidad de temas y lecturas; 

redefinición de actividades virtuales para la realización presencial; ampliación del 

horario del soporte tecnológico individual; inclusión de tópicos no previstos 

inicialmente; división de responsabilidades instruccionales con los alumnos a fin de 

equilibrar niveles heterogéneos de conocimiento en educación y tecnología. 

Múltiples son las experiencias que dan información sobre cómo ofrecer mejores 

estrategias para la enseñanza aprendizaje. Es necesario que se implementen modelos que  

permitan usar las tecnologías informáticas de forma asertiva en actividades docentes 

regulares (Álvares y Estrada, 2005). Por otro lado, es igualmente importante que los 

docentes se capaciten para ofrecer mejores experiencias de aprendizaje a los estudiantes 

del siglo XXI que serán cada vez más exigentes, teniendo en cuenta que los actuales y 

futuros estudiantes ya son o serán nativos digitales. 

Cabe destacar que en cuanto a lo último mencionado en las experiencias de 

Educación a Distancia, se tienen principalmente estudiantes adultos (inmigrantes 

digitales), pero también es cierto que quienes ahora leen libros desde una tablet, es 

probable que sean los más interesados en cursar programas con modalidad blended 

learning o e-learning. Por ende, toda la comunidad educativa de diversos niveles 

educativos deben adaptarse a estos cambios sin descuidar o inclusive mejorando la 

calidad de sus propuestas. 

Con respecto al responsable de llevar adelante es proceso de diseño instruccional, 

Belloch (s.f.) menciona algunas características que debe tener el diseñador instruccional:  
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 Habilidades informáticas básicas y específicas de los entornos virtuales de 

aprendizaje que le permitan la adaptación de contenidos para la enseñanza 

a distancia y virtual. 

 Conocimiento preciso de las características que presentan los materiales en 

la enseñanza mediada por la tecnología, los elementos que la componen, 

los formatos y tipologías. Con la capacidad de valorar las ventajas e 

inconvenientes en el empleo de unos y otros en cada caso. 

 Conocimiento sobre las implicaciones de tiempo y trabajo que supone el 

desarrollo de unos materiales frente a otros de modo que pueda seleccionar 

las mejores soluciones para cada caso concreto y orientar a los 

responsables del proceso de elaboración de los mismos. 

 Capacidad en el uso y manejo del software específico para el diseño de 

materiales en diversos formatos (textual, hipertextual, multimedia, etc.). 

 Los conocimientos necesarios para implementar diversas metodologías 

dirigidas a la construcción del conocimiento, a fin de poder orientar y 

sugerir a los docentes, como también de revisar sus trabajos.  

 Habilidades y conocimientos sobre la evaluación de los procesos de 

formación. 
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Capítulo III. Metodología 

En este capítulo se reúne información que da vida a toda investigación: la 

metodología. La misma, permite organizar los principales pasos que se dieron para 

lograr recolectar y analizar los datos que permitirán alcanzar los objetivos de la 

investigación. Se describe, por tanto, el método de investigación, la población y muestra 

seleccionada, brevemente se menciona cuál es el contexto, los sujetos de la 

investigación, se presentan las fuentes de información y las técnicas de recolección de 

datos, se explican los pasos que se siguieron en todo el proceso de aplicación de los 

instrumentos y, finalmente, se señalan los criterios tenidos en cuenta para realizar la 

captura y análisis de datos. 

 

3.1. Método de investigación 

A partir de toda la información recabada y teniendo en cuenta la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las características del diseño instruccional de las asignaturas: 

Psicología Educativa, Lógica Matemática y Biología General de las carreras: Lic. en 

Educación Matemática y la Lic. en Educación de Ciencias Básicas y sus Tecnologías  

inmersas en la modalidad de enseñanza Blended Learning  de la FaCEN?, se procedió a 

definir cuál será el tipo de investigación que se realizará. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2011), mencionan que el enfoque cualitativo es 

adecuado cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de los 

fenómenos que los rodea, profundizar sus experiencias, perspectivas, opiniones y 
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significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su 

realidad.  

 Por otro lado, Ruiz (2012) cita algunas características de la investigación 

cualitativa que permite considerar este tipo de estudio como el más adecuado para esta 

investigación: 

 Pretende captar el significado de las cosas (por ejemplo, de los procesos) y 

reconstruir esos significados. 

 Utiliza el lenguaje de los conceptos, las metáforas, las descripciones y las 

narraciones. 

 Captar información por medios flexibles y desestructurados (por ejemplo: 

observaciones). 

 Procedimiento inductivo. Parte de datos para intentar reconstruir un mundo 

cuya sistematización y teorización resulta difícil. 

 La investigación cualitativa es holística y concretizadora. No pretende 

generalizar sus resultados, sino captar el contenido de experiencias y 

significados de un caso. 

 En el caso de este estudio se ha intentado reunir datos de los procesos del diseño 

instruccional de las asignaturas de las carreras semipresenciales de la FaCEN, 

analizándolos paso a paso y comprendiendo los mismos. También la descripción ha sido 

el principal medio para recabar y analizar datos. Todo esto se ha hecho de la manera más 

flexible y objetiva posible por medio de la bitácora y las observaciones. 



65 
 

 Igualmente, se ha optado por el diseño estudio de caso, teniendo en cuenta lo 

mencionado por Blatter (2008, citado por Hernández Hernández, Fernández y Baptista, 

2011), definiendo al estudio de caso como una aproximación investigativa en la cual una 

o varias instancias de un fenómeno son estudiadas a profundidad. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2011) los estudios de casos que se analizarán en esta 

investigación responden a las siguientes tipologías: 

 Instrumentales, pues se espera proveer de insumos de conocimiento y aprender 

a trabajar con otros casos similares. En este sentido, los resultados se tendrán en 

cuenta también para revisiones de otras asignaturas de las carreras 

semipresenciales de la FaCEN. 

 Teniendo en cuenta los números de casos, se selecciona Múltiples unidades de 

análisis o casos, ya que se va evaluando a cada uno por sí mismo holística o 

integralmente, para después establecer tendencias y comunalidades. Las 

asignaturas estudiadas fueron evaluadas de esta manera, ya que la observación 

se realizó a una independientemente de la otra y se fueron describiendo sus 

características. 

 Teniendo en cuenta su temporalidad, este estudio será temporal, pues tendrá 

una duración no prolongada, de no más de un año. El tiempo en que se realizó 

este estudio cumple también con esta característica. 
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3.2. Contexto sociodemográfico 

Las asignaturas con las que se trabajó esta investigación son: Psicología Educativa, 

Lógica Matemática y Biología General, estas asignaturas fueron elegidas teniendo en 

cuenta cómo está conformada la malla curricular de las Licenciaturas: Educación 

Matemática y Educación de Ciencias Básicas y sus Tecnologías. Estas carreras tienen 

dos áreas, una de formación general y una de formación específica, es así que las 

asignaturas mencionadas corresponden a cada una de ellas (Tabla 2). Las asignaturas de 

formación general son pedagógicas, mientras que las de formación específica son las 

científicas, ya sea en matemática o en ciencias básicas.  

Cabe destacar que hasta el año 2012 la FaCEN cuenta con 103 ingresantes a la 

modalidad semipresencial. Hay deserciones, pero aún no se cuenta con una estadística 

oficial de ellas. Por otro lado, la cantidad de asignaturas habilitadas para el año 2012 

fueron en total veinticuatro. 

Los estudiantes en su mayoría ya son egresados de estudios terciarios y se 

desempeñan como docentes en escuelas o colegios. La motivación que muchos 

manifiestan en los talleres de inducción es que desean obtener la licenciatura.  

Tabla 2 
Asignaturas, áreas y carreras (Morel, 2012) 

Área de formación general de la Lic. En Educación Matemática y 
la Lic. En Ciencias Básicas y sus Tecnologías 

Psicología Educativa

Área de formación específica de la Lic. En Educación de Ciencias 
Básicas y sus Tecnologías. 

Biología General

Área de formación específica de la Lic. En Educación Matemática Lógica Matemática
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La muestra utilizada fue homogénea, ya que las mismas consisten en seleccionar 

unidades que posean el mismo perfil o características, centrase en el tema, los procesos, 

las situaciones en un grupo social (Hernández, Fernández y Baptista, 2011). En este 

sentido, todas las asignaturas son de las carreras semipresenciales que ofrece la FaCEN 

y se encuentran entre el primer y segundo nivel de las mismas.  

Una característica importante es que dos de las asignaturas seleccionadas se 

desarrollan con clases presenciales y virtuales, mientras que una de ellas solo requiere 

presencialidad para la evaluación final (exámenes finales). Las clases presenciales se 

realizan entre dos a cuatro sábados en el semestre, la cantidad depende de las 

características de la asignatura. Las clases y exámenes finales se realizan los fines de 

semanas a fin de facilitar a los estudiantes que puedan participar sin inconvenientes, 

teniendo en cuenta que muchos de ellos son del interior del país.  

La plataforma virtual que se utiliza para realizar este proceso de enseñanza-

aprendizaje es Moodle, un entorno virtual de aprendizaje bastante conocido en el ámbito 

de la educación a distancia que permite que el docente pueda compartir información, 

orientar a los estudiantes sobre los pasos que deben seguir, plantear actividades, facilitar 

la comunicación y la interacción. 

La plataforma Moodle fue creada por Martin Dougiamas con el propósito de 

ofrecer un Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA), sustentada en principios 

constructivistas, teoría que pone su énfasis en considerar que aprender no es una tarea 
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pasiva del sujeto que está expuesto a la información, sino que este lo hará de forma que 

incorpore lo nuevo en los esquemas que ya posee (Llorente Cejudo, 2007). 

Finalmente, es importante mencionar que estas carreras semipresenciales son las 

primeras que se han implementado en toda la Universidad Nacional de Asunción, una de 

las universidades públicas de la República del Paraguay. Esto último implica que los 

recursos con los que esta Universidad y, específicamente, la FaCEN cuentan son del 

Estado o propios, teniéndose así algunas limitaciones, como por ejemplo: más recursos 

humanos especializados en el área de educación a distancia, mayor disponibilidad de 

espacio y recursos tecnológicos para el trabajo de los tutores virtuales y los diseños de 

recursos que mejore la calidad de los materiales didácticos.  

 

3.3. Sujeto de investigación 

Los sujetos de estudio de esta investigación fueron las asignaturas: Psicología 

Educativa, Lógica Matemática y Biología General de las carreras semipresenciales 

ofrecidas por la FaCEN. 

Igualmente, no se puede dejar de mencionar que los docentes y, actualmente, 

tutores virtuales de estas asignaturas cumplen un papel sumamente importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, uno de ellos es una docente de años de experiencia, 

otro ejerce la docencia presencial desde hace dos años y otra docente ejerció la docencia 

presencial 6 meses y luego pasó a ser tutora virtual. 



69 
 

Además, dentro del propio diseño instruccional, los docentes son protagonistas al 

llevar adelante varias de las etapas: análisis de contenidos y necesidades de los 

estudiantes, utilidad de los contenidos, selección de estrategias de aprendizaje, entre 

otras. 

3.4. Fuentes de información y técnicas de recolección de datos 

A partir de todo lo expuesto hasta el momento, se consideran dos principales 

técnicas e instrumentos que permitieron recolectar datos:  

 Descripción detallada de la investigadora con respecto a lo hecho hasta el 

momento en el área de Diseño Instruccional del Departamento de Educación a 

Distancia de la FaCEN. Se reunieron varios documentos escritos y visuales 

que forman parte de una bitácora que permitió realizar un análisis documental 

(Tabla 3). Esta documentación reúne información detallada que permite 

comprender qué pasos se han dado hasta el momento en este campo en la 

FaCEN. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2011), esta 

documentación reúne las características de ser:  

o Escritos personales preparados por razones profesionales, como por 

ejemplo: reportes, correos electrónicos. 

o Documentación y materiales organizacionales del Dpto. de Educación a 

Distancia, que implicarían: reportes, evaluaciones, fotografías, 

publicaciones internas, guías, minutas de reuniones, entre otros. 
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Tabla 3 
Descripción de datos según documentación (Morel, 2012) 

Tipo de documento Descripción de datos

Correo electrónico Indicaciones dadas a los tutores

Reportes Informes realizados sobre diversas etapas del proceso.  

Minutas de reuniones Acuerdos y decisiones tomadas en diversas reuniones, durante el 
proceso de diseño.  

Guías Orientaciones dadas a los docentes para el diseño de sus cursos. 

 

 La técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación, que al 

principio de la investigación se tuvo la intención de ser “participativa” y 

realizada principalmente por la investigadora y por los tutores virtuales de las 

asignaturas, pero debido al apremio del tiempo solo fue realizada por la 

investigadora. El instrumento utilizado para realizar la observación fue una 

lista de cotejo elaborada por la investigadora y contuvo varios aspectos 

característicos del diseño instruccional. 

Es importante mencionar que una lista de cotejo reúne características, aspectos, 

cualidades, etc. sobre los que se determina su presencia o no, es decir, no implica valores 

de juicio, solo se responde: sí o no a cada ítem. Con este instrumento se ha pretendido no 

caer en subjetividades al momento de realizar las observaciones, por ello, las mismas se 

guían plenamente en base a la lista mencionada. 
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3.6. Plan detallado de procedimientos 
 

El primer paso que se dio fue acordar con los docentes de las asignaturas que 

formen parte da la investigación. Se conversó con los tutores de las asignaturas: Biología 

General y Lógica Matemática, ya que la tutora de la asignatura Psicología Educativa es 

la misma investigadora. Cada uno de ellos aceptó participar por medio de una carta 

(Apéndice B) de conformidad en la que los tutores manifiestan estar de acuerdo de 

participar de la investigación y colaborar con ella desde su trabajo docente. Por otro 

lado, también se solicitó autorización a la directora del Departamento de Educación a 

Distancia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para poder realizar este estudio 

con las asignaturas mencionadas. 

La investigadora elaboró la lista de cotejo para realizar la observación de las 

asignaturas de la manera más objetiva posible. Las áreas cuyos indicadores fueron 

revisados por medio de esta lista de cotejo fueron: diagnóstico, planificación, 

elaboración de materiales, orientaciones generales del curso, contenidos, seguimiento, 

comunicación, servicio de soporte y evaluación. Estos apartados se definieron a partir de 

la teoría y a instrumentos de evaluación cuantitativa del diseño instruccional. 

Con la lista de cotejo lista, se pasó a observar cada una de las asignaturas 

detalladamente. Por cada indicador de la lista se fue tildando si la asignatura cuenta o no 

con esa característica. Por ejemplo: en la asignatura Biología General el ítem 

“Redacción de materiales acorde a las orientaciones dadas en la guía de elaboración de 
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los mismos.” fue tildado en la columna “Sí”, ya que se pudo verificar que se siguieron 

dichas orientaciones.  

Otro procedimiento fue la recolección de las documentaciones que evidencien el 

proceso del diseño de las asignaturas virtuales para la elaboración de la bitácora, la 

misma incluyó la siguiente documentación: Guía de diseño de materiales didácticos para 

e-learning, ejemplo de resumen de reunión, instrumento utilizado para la evaluación del 

proceso de elaboración de materiales didácticos para las asignaturas de las carreras 

semipresenciales e imágenes del proceso de implementación de las carreras 

semipresenciales. 

Finalmente, con la información recabada se realizó el análisis de datos 

contrastándola con la literatura revisada con respecto a cada punto de las categorías 

priorizadas y estudiadas: I. Elaboración de materiales didácticos, II. Comunicación, III. 

Orientaciones generales, IV. Contenido.  Se optaron por estas categorías teniendo en 

cuenta la bibliografía estudiada sobre diseño instruccional y los objetivos planteados 

para la investigación. 

3.7. Captura y análisis de datos 

En el proceso del estudio, la investigadora ha realizado una bitácora de análisis, 

con los datos por analizar. En ella registró documentación que evidencia el proceso del 

diseño instruccional de las asignaturas estudiadas. Si bien no se registró en dicha 

bitácora todo el proceso de la investigación, sí se cumplió con el registro de método 
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utilizado para el diseño instruccional, anotaciones respecto a ideas, conceptos, 

significados que fueron surgiendo del análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2011). 

Según Rodríguez Gómez y otros (1996) citados por Noriega, el análisis de los 

datos consta de 3 momentos. El primer momento es el denominado de análisis 

preliminar, donde el trabajo es predominantemente descriptivo. Se comienza a generar 

significados desde de los datos, recurriendo a los conceptos sensibilizadores. El segundo 

momento es la instancia de codificación, la operación más concreta en el sentido 

manipulativo mediante el cual el investigador asigna a cada segmento del texto 

analizado un indicativo o código propio de la categoría en la que lo considera incluido. 

En el tercer momento, se trata de ir descubriendo la cadena lógica de evidencias que 

establecen una cadena de factores, para ir dando de a poco una explicación al suceso que 

se intenta comprender. Este es un proceso de juntar trozos de datos, de hacer lo invisible 

obvio, de reconocer los significados desde lo insignificante, de ligar lógicamente hechos 

aparentemente desconectados, de ajustar categorías unas con otras. 

El análisis de datos se utilizó como técnica para analizar los resultados que se 

obtuvieron por medio de la recolección de datos. 

Por otro lado, se consideraron estas recomendaciones dadas por Hernández, 

Fernández y Baptista (2011), con respecto a la conveniencia de establecer la  

dependencia (confiabilidad) y credibilidad del caso cualitativo:  

 Documentar la evidencia de manera sistemática y completa, así como ofrecer 

detalles específicos del desarrollo de la investigación. 

 Utilizar fuentes múltiples de datos e información. 
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 Realizar triangulación de datos y entre investigadores. 

 Establecer la cadena de evidencia. 

 Verificar con la persona o personas pertinentes los resultados (chequeo con 

participantes y observadores). 

 Evaluar cuidadosamente cómo los detalles del caso explican los resultados. 

 Documentar los procedimientos utilizados. 

 La base de datos debe ser accesible para que otros investigadores puedan 

establecer la confiabilidad de los procedimientos (fines de auditoría), y debe 

contener: los documentos centrales (con permiso de la persona que constituye el 

caso o los líderes de la organización o comunidad involucrada), las  notas de 

campo, materiales  narrativos (ejemplo, transcripciones de entrevistas), 

asimismo, los esquemas y procedimientos de análisis. 

Este estudio, específicamente, se caracteriza por utilizar fuentes múltiples de datos 

e información, ya que se cuenta con la observación realizada, y la triangulación de datos 

y entre investigadores, pues se contrastó la observación las fuentes bibliográficas 

recabadas. Principalmente, se analizó cada uno de los resultados relacionando con qué 

aspectos de la revisión literaria coincide, se evaluó si las características planteadas son 

similares o no y qué recomendaciones surgen al respecto, teniendo en cuenta varias 

experiencias planteadas en la mencionada revisión. 
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3.8. Aspectos éticos 

Para la realización de la investigación se contó con la conformidad y 

consentimiento de la Directora del Departamento de Educación a Distancia de la FaCEN 

y los docentes responsables de las tres asignaturas seleccionadas para el estudio de 

casos. Los resultados obtenidos, ya sean incluidos o no entre los resultados de la 

investigación fueron resguardados y se utilizaron respetando la integridad la seriedad del 

trabajo que se realiza en el mencionado departamento. 
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Capítulo IV. Resultados 

  En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el análisis e investigación 

del Diseño Instruccional de tres asignaturas de las carreras semipresenciales ofrecidas 

por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA, por medio de la observación 

y análisis documental se logró identificar diversas características del proceso desde 

diferentes áreas como: elaboración de materiales didácticos, orientaciones generales, 

contenido, comunicación. Esta etapa de la investigación ha sido realizada teniendo como 

punto de partida a la pregunta sobre la cual se sustenta: ¿Cuáles son las características  

más importantes del diseño instruccional de las asignaturas Psicología Educativa, Lógica 

Matemática y Biología General de las carreras: Licenciatura en Educación Matemática y 

la Licenciatura en Educación de Ciencias Básicas y sus Tecnologías  inmersas en la 

modalidad de enseñanza Blended Learning de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales?. 

Igualmente, se tiene en cuenta el objetivo general planteado: Identificar las 

características del diseño instruccional de las asignaturas Psicología Educativa, Lógica 

Matemática y Biología General de las carreras semipresenciales. La muestra para la 

investigación fueron justamente estas tres asignaturas que han sido evaluadas como 

casos. 

En este capítulo se presentan primero los resultados presentados por medio de 

categorías, representado aquellos que se consideran relevantes; incluye también el 

análisis de los resultados, relacionando los mismos con la teoría sobre la educación a 



77 
 

distancia y el diseño instruccional; y, finalmente, se identifica qué medios se utilizaron 

para dar validez a la investigación. 

 

Figura 1. Aula de la asignatura Lógica Matemática de la carrera semipresencial Lic. en 
Educación Matemática. (Morel, 2013) 

 

4.1. Presentación de los resultados 

Se presentan, a continuación, los resultados obtenidos al realizar la observación 

de las aulas por medio de una lista de cotejo que incluyó indicadores para evaluar la 

existencia o no de ciertas características. Por otro lado, el análisis documental fue otro 

medio utilizado para la obtención de datos, el cual se sintetizó en una bitácora de análisis 

que incluye los pasos para la concreción del diseño instruccional de las asignaturas. 

A partir de estos dos medios y los datos reunidos, luego del análisis realizado, 

dieron como resultado las siguientes categorías, consideradas las más relevantes pues se 
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evidenciaron algunos puntos que no fueron logrados en la lista de cotejo. A continuación 

se describe cada una de las categorías seleccionadas: 

Categoría: Elaboración de materiales didácticos 

 El proceso de elaborar materiales didácticos es una etapa que demanda de 

organización, contar con un cronograma de trabajo, responsabilidad por parte de todos 

los involucrados: diseñadora instruccional, las coordinadoras de carrera que colaboran 

con las revisiones de los materiales y los docentes. La diseñadora instruccional, 

responsable de esta etapa del trabajo, facilita a los docentes una Guía de elaboración de 

materiales didácticos, (elaborada colectivamente por el Departamento de Educación a 

Distancia de la FaCEN) con el fin de orientar los pasos que deberán seguir, a partir del 

último semestre del año 2012 se incluyó un taller sobre elaboración de materiales 

didácticos, con el fin de mejorar la calidad del trabajo que realizan los implicados. Los 

docentes que elaboraron los materiales de las tres asignaturas estudiadas no participaron 

de este taller, porque el mismo fue fruto de evaluaciones anteriores con respecto a la 

elaboración de materiales didácticos. 

Cada docente recibe el programa de estudio de su asignatura, donde ya están 

contemplados los objetivos que deben lograrse. A su vez, cada docente desglosa estos 

objetivos a fin de proponer las actividades y estrategias más apropiadas que 

desembocarán en el logro de las capacidades propuesta por el mencionado programa de 

estudio. 
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 Los materiales que los docentes deben elaborar son los siguientes: guía didáctica, 

orientaciones de la unidad, descripción de la actividad, un resumen en formato de video 

o diapositivas, guías de práctica de laboratorio para las asignaturas que las requieran 

(Biología General, en el caso de esta investigación). Los mismos docentes que elaboran 

los materiales se encargan de la virtualización de los mismos, contando con la cantidad 

de horas de trabajo necesaria para cumplir con ello. Previamente, y en el proceso, los 

docentes que no tienen conocimiento sobre el uso de la plataforma virtual Moodle, son 

capacitados para utilizarla, luego participan del curso de tutoría virtual; ambos cursos los 

habilita para ejercer luego el trabajo como tutores virtuales. 

Categoría: Orientaciones generales 

 La guía didáctica elaborada por los docentes facilita información sobre qué pasos 

se darán durante todo el semestre, cuáles son los objetivos que deberán lograr los 

estudiantes, quién es el tutor del curso, en qué consiste el programa de estudio de la 

asignatura, cómo será dispuesto el cronograma de actividades, cuál es la metodología, 

cómo serán las evaluaciones, las tutorías, si se tendrán o no clases presenciales y 

recomendaciones generales. 
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Figura 2. Índice de Guía Didáctica de la asignatura Psicología Educativa.  
(Morel, 2013) 

 Las Orientaciones de la unidad y la Descripción de actividades, como recursos 

orientadores, también facilitan que el estudiante pueda comprender exactamente cómo 

afrontar los objetivos en una unidad específica. Las Orientaciones de la unidad 

constituyen una radiografía de la misma, qué objetivos se pretenden alcanzar y qué 

cronograma se propone, además de indicaciones generales que el docente considere 

pertinente mencionar para que el estudiante se sienta guiado y acompañado para realizar 

la/s tarea/s sin inconvenientes. Por otro lado, las Descripciones de actividad, constituye 

la hoja de ruta de la actividad que específicamente se deberá realizar, se facilita el paso a 

paso de la misma, los indicadores de evaluación, el medio de entrega o de participación. 
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 Cabe destacar en este apartado que al inicio del semestre se realiza un taller de 

inducción a todos los ingresantes a las carreras semipresenciales durante toda una 

jornada presencial. Se explica a los estudiantes sobre las características de esta 

modalidad educativa, se ayuda a que adquieran ciertas capacidades para planificar su 

tiempo como estudiantes virtuales, se presenta puntos importantes del reglamento 

académico, conocen con mayor profundidad a la plataforma virtual y se aclaran dudas en 

todos esos ámbitos. 

Categoría: Contenido 

 Como se mencionaba anteriormente, la pertinencia de los objetivos con relación a 

las actividades planteadas y los recursos utilizados es responsabilidad del docente. Todas 

las unidades de las tres asignaturas presentan objetivos que debe alcanzarse. A partir de 

las evaluaciones realizadas se verificó que en el caso de las asignaturas observadas las 

actividades y recursos han favorecido el logro de objetivos o que eran congruentes con 

los mismos. Igualmente, en las observaciones realizadas a las asignaturas se verifica que 

en todas ellas se plantean actividades variadas, tanto individuales, como interactivas o 

colaborativas; los docentes han fomentado la interacción entre los estudiantes y también 

la interacción estudiante-tutor virtual. 

 Con respecto a la claridad de las consignas, se observa que en la asignatura Lógica 

Matemática no se presentan dificultades, pero sí en las asignaturas Biología General y 

Psicología Educativa, en cuyos foros de consulta se registraron comunicaciones de los 

estudiantes haciendo preguntas por la falta de claridad de las orientaciones dadas. En el 
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caso de la Figura 3 se observa que no están disponibles con claridad los criterios de co-

evaluación del trabajo colaborativo que realizaron los estudiantes, esto se confirma al 

revisar el aula virtual y la estudiante tiene razón al plantear esta inquietud, ya que no se 

identifican claramente que se debe hacer una co-evaluación y qué indicadores son los 

que se deben evaluar (Figura 4). 

 

Figura 3. Foro Consultas de la asignatura Biología General. (Morel, 2013) 

 

Figura 4. Descripción de actividad de la asignatura Biología General. (Morel, 2013) 



83 
 

Categoría: Comunicación 

 La comunicación es indispensable y utilizada en las tres asignaturas, las 

herramientas de comunicación disponibles en la plataforma virtual: foros para consultas, 

foro de novedades, mensajería interna. Los estudiantes, en la mayoría de los casos, están 

enterados de cuáles son esos medios gracias al taller de inducción que se realiza al inicio 

del primer semestre. Por supuesto, en el caso de las asignaturas Biología General y 

Lógica Matemática, los estudiantes ya están más adaptados al uso de la plataforma 

virtual porque son asignaturas del 2° y 3° nivel de las carreras, mientras que Psicología 

Educativa es del 1° nivel e implica un proceso de adaptación mientras se cursan las 

primeras asignaturas. 

En las aulas virtuales de las tres asignaturas no se cuentan con materiales sobre 

netiquette que faciliten que los estudiantes puedan comprender cuáles son ciertas reglas 

de convivencia en el ambiente virtual. Solo en la asignatura Psicología Educativa se 

proponen sugerencias sobre cómo participar adecuadamente de los foros.  

 En el caso de las asignaturas Lógica Matemática y Biología General han 

facilitado la comunicación las clases presenciales que se tuvieron durante el semestre 

(dos clases por cada una de las asignaturas). Sin embargo, la asignatura Psicología 

Educativa solo se tuvo presencialidad durante los exámenes finales y, si bien los 

estudiantes pueden agendar una cita con la tutora virtual, ninguno de ellos lo hizo, pero 

sí se utilizó constantemente el foro de consultas?. 
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 Hay reuniones mensuales entre tutores virtuales, la diseñadora instruccional y las 

coordinadoras de carrera, lo que favorece a la comunicación y a tener claridad con 

respecto a las informaciones que se les facilita a los estudiantes o necesidades que tienen 

los mismos. Por medio de la plataforma virtual también los estudiantes encuentran un 

apoyo para aclarar sus dudas académicas con las coordinadoras de carrera, ya que existe 

un aula para las coordinaciones, allí se encuentra el reglamento académico, plan 

curricular de la carrera, calendario de clases presenciales, foro de novedades, foro de 

consultas, entre otras informaciones útiles para los estudiantes. 

 

Figura 5. Aula de Coordinación de la carrera Lic. en Educación Matemática. (Morel, 
2013) 

 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Por medio del apoyo de evidencias del proceso de diseño instruccional 

contempladas en la bitácora y la observación de las aulas que incluye la recolección de 
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datos de esta investigación se obtuvieron los resultados mencionados en el apartado 

anterior. A continuación, se presenta el análisis y la interpretación de dichos resultados 

por categorías, la relación entre categorías y con la bibliografía especializada: 

Categoría: Elaboración de materiales didácticos 

 García, Ruiz y Domínguez (2007), mencionan que se deben elaborar las 

prescripciones pertinentes para que los expertos en contenidos y los tecnólogos de la 

educación se ajusten a ellas, con el fin de dar unidad y homogeneidad al material. En 

este sentido, el Departamento de Educación a Distancia de la FaCEN cuenta con una 

Guía de elaboración de materiales didácticos. Igualmente, esta guía cuenta con el 

cronograma con las fases del trabajo de elaboración de materiales, con el tiempo 

asignado para cada etapa, como también sugieren los autores mencionados. 

Si bien, según Acebal (2006), la elaboración de materiales de estudio involucra al 

docente experto en contenido, un profesional dedicado a la creación de materiales de 

estudio adaptados a la disciplina y perfil que cada institución decide implementar, en el 

caso de la FaCEN, los mismos expertos en contenidos también se desenvuelven como 

tutores virtuales de las asignaturas cuyos materiales elaboraron. Esto favorece que como 

tutores conozcan la estructura de los materiales didácticos, en el proceso de elaboración 

y al utilizar los mismos durante las clases. Acebal (2006) agrega que el tutor debe 

conocer con precisión cuáles estrategias dan mejor resultado, orientar mejor a los 

aprendices para profundizar el material y a interrelacionarlo, conocer las características 

de los alumnos que acceden a la propuesta educativa.  
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Cabe destacar el esfuerzo del Departamento de Educación a Distancia en la 

revisión de los materiales didácticos, que en el proceso de elaboración pasa por varias 

etapas de corrección a fin de que llegue al estudiante en un lenguaje correcto, bien 

expresado, ya que si no es de esta manera, el material queda desmerecido y si el alumno 

percibe las incorrecciones, pierde respeto y credibilidad hacia el texto educativo (De 

Majo, 2006). 

 Los diversos materiales que se elaboran se encuentran en formato .pdf o .doc en la 

plataforma virtual, en este sentido, se evidencia que no se cuenta con hipertextos. Esto 

podría considerarse una debilidad en cierta forma, teniendo en cuenta las ventajas de 

materiales hipertextuales. Lara y Andrada (2008) mencionan que los materiales con 

componente hipertextuales producen un aumento en el nivel de interactividad “mediante 

el hipertexto, el lector ha de ser activo al seleccionar su itinerario, al construir su propio 

texto, paralelo al del autor, por lo que las experiencias de leer y escribir textos cambian 

radicalmente” (García Aretio, 2002, p. 184). Los vínculos o enlaces proveen al alumno 

el acceso a la red no sólo para acceder a la información, mediante una exploración de 

sitios webs sino también para establecer contacto con recursos que posibilitan el 

aprendizaje colaborativo con otro alumno o interactuar directamente con el tutor. 

Igualmente, estos autores, consideran que el análisis de la interactividad de los 

materiales didácticos tiene una importancia fundamental, ya que de alguna manera, nos 

está manifestando el grado de adaptabilidad que tiene el material con el alumno, un dato 

relevante para la perspectiva constructivista, donde el alumno tiene rol activo en la 

construcción de su propio aprendizaje. 
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 Se considera importante el planteamiento de contar también con materiales 

didácticos hipertextuales que favorezcan la interactividad y bidireccionalidad de la 

información, pues los materiales en papel son importantes, pero podrían no ser 

suficientes. Para Rodríguez y Ryan (2001), los materiales didácticos en papel solo 

facilitan una comunicación unidireccional (del autor a la audiencia de estudiantes) con 

carácter impersonal, y permiten una escasa interactividad del estudiante con el material. 

Categoría: Orientaciones generales 

 Esta categoría está muy relacionada con la de elaboración de materiales, ya que 

mediante este recurso, se dan la mayoría de las orientaciones para que el estudiante 

identifique los pasos que deberá seguir al cursar la asignatura. 

Según De Majo (2006), un tipo de contenido de los materiales a distancia 

constituyen los procedimientos, es decir, los materiales que señalan qué y cómo hacer, 

para un mejor aprovechamiento didáctico de los contenidos. Los materiales elaborados 

para las tres asignaturas observadas cumplen con este fin, ya que se cuenta con una guía 

didáctica, orientaciones de la unidad, descripción de actividades; cada uno de éstos 

descritos entre los resultados mencionados anteriormente. 

En los talleres de inducción realizados hasta el momento con los ingresantes a las 

carreras semipresenciales a las que pertenecen estas tres asignaturas, también se han 

dado orientaciones generales sobre las características de esta modalidad educativa, el 

reglamento académico, las inscripciones y el uso de la plataforma virtual. Muchos de los 

estudiantes son adultos y es importante recordar que cuando uno de ellos llega a un 
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programa de educación a distancia por propia voluntad, por la vocación de aprender, está 

esperando que orientemos su deseo y esfuerzo (Acebal, 2006). 

Categoría: Contenido 

Una de las conclusiones del III Congreso Europeo de Tecnologías de la 

Información en la Educación y en la Sociedad (2012) enuncia:  

“Las actividades y experiencias de aprendizaje propuestas a los estudiantes han de 

permitir ampliar su diálogo con la disciplina, el tema o el problema de estudio. En 

este contexto hay que distinguir entre información (que hay de sobra) e 

información relevante para explorar un problema (que nunca es suficiente). En un 

mundo complejo y cambiante, el sistema educativo, más que pretender tener todas 

las respuestas, tendría que comenzarse a plantear cómo formular las preguntas 

relevantes”. 

Esta afirmación se puede confrontar con las observaciones realizadas, pues la 

información del material de lectura es base para la realización de todas las actividades, 

se parte de él y con él se concretan las mismas. Si bien los estudiantes pueden utilizar 

otras fuentes de información con total libertad, no se evidencia incentivo para ello de 

parte de los docentes. En todos los casos, los docentes proponen objetivos que debe 

lograr el estudiante y actividades para el logro de los mismos, y los estudiantes no van 

más allá de ellos.  

 Existen dificultades con relación a las consignas planteadas en algunos casos, lo 

cual lleva a relacionar esta categoría con la de elaboración de materiales y la respectiva 
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revisión y corrección de los mismos. También se podría rescatar, que se cumple con 

algunas recomendaciones planteadas por Libedinsky (2012): 

 Resolver previamente: Se recomienda diseñar actividades de aprendizaje e 

intentar resolverlas en forma individual y/o junto a colegas docentes antes de 

ofrecerlas a los alumnos. 

 Tipos de actividades: Se recomienda diseñar actividades de diferentes tipos 

(individuales, colaborativas, con énfasis en producción, reflexión, desarrollo de 

capacidades profesionales, etc.). 

 Actualizar consignas: Dado que los ambientes virtuales permiten actualizar en 

contenido, sin demasiado esfuerzo, “retocar” consignas de las actividades 

periódicamente en función de los resultados que se obtengan en la práctica. 

En el III Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y 

en la Sociedad (2012) también se concluyó que cada vez se cuenta con más evidencias 

de que los estudiantes se implican, aprenden más y posibilitan aprender de ellos y con 

ellos (nos sorprenden) cuando se les plantean tareas de aprendizaje integradas, que les 

permitan explorar, investigar, aprender de forma autónoma, crear, expresar su autoría, 

competir y, a la vez, compartir.  

De acuerdo con la observación y los pasos dados en la elaboración de contenidos, 

se puede concluir que se han seguido los pasos para que las actividades sean adecuadas, 

pero no se han profundizado con una evaluación más exhaustiva los logros y las 
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percepciones de los estudiantes. Esto podría tenerse en cuenta para una segunda 

investigación que tenga esta como base. 

Categoría: Comunicación 

El principal medio de comunicación es el aula virtual, gracias a las herramientas 

con las que cuenta: foros, chat, mensajería interna. Todas o la mayoría de ellas, 

utilizadas en las tres aulas mencionadas; un claro ejemplo son los foros de consulta 

observados. De esta manera, el aula virtual permite que se realicen actividades de 

enseñanza y de aprendizaje mediante técnicas de estudio autónomo y de trabajo 

colaborativo entre estudiantes que participan de manera sincrónica (al mismo tiempo) o 

asíncrona (en diferentes tiempos) desde cualquier lugar, estableciendo una comunicación 

entre los compañeros, con los tutores y con los docentes (Acebal, 2006). 

 Es importante profundizar con respecto a lo mencionado y destacar que, según 

Acebal (2006), la acción comunicativa es la que permite que el aula virtual sea algo más 

que un conjunto de herramientas tecnológicas y textos específicos; es el vector de la 

subjetividad de todos los actores que participan del aula virtual, es la que permite 

construir encuentros de aprendizaje, relaciones dialécticas en las que se genera 

conocimiento para después hacerlo circular en una relación de feed back que posibilita la 

transformación cognitiva de los implicados en el proceso. Las herramientas como foros 

de discusión, espacios de socialización, chat, correo, sala de conferencias, buzón de 

anuncios, espacio de opiniones, permiten que el alumno se implique de manera activa, 
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comprometida, aprovechando todas las utilidades del sistema para realizar intercambios 

fructíferos y permiten el intercambio de ideas, experiencias y opiniones. 

 La mayoría de los estudiantes ingresan por primera vez al ciberespacio al iniciar 

con las carreras semipresenciales de la FaCEN, lo que hace necesario incluir también 

materiales de nettiquette para lograr una comunicación adecuada y adaptación al 

ambiente virtual. Es importante destacar que el principal medio de comunicación y 

apoyo para los estudiantes es la plataforma virtual Moodle, por supuesto, con el trabajo 

del tutor virtual acompañando todo el proceso. En el proceso realizado por los 

estudiantes de Psicología que luego cursan Biología General o Lógica Matemática 

(dependiendo de la carrera) se logra identificar que la plataforma virtual es intuitiva, ya 

que quienes ingresan a las carreras con poco conocimiento informático o sobre la misma 

plataforma, logra utilizarla sin dificultades en poco tiempo. 

En el caso de estudiantes de asignaturas con clases presenciales (Lógica 

Matemática y Biología General), estas clases han sido un medio para aclarar dudas y 

recibir orientaciones. En estas clases presenciales también se permite un encuentro con 

las coordinadoras de carrera, lo que facilita aclarar inquietudes académicas 

aprovechando la presencialidad en la institución; esto es valioso teniendo en cuenta que 

en cada grupo de estudiantes hay cierto porcentaje que vive y trabaja en el interior del 

país. 
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4.3 Confiabilidad y validez  

Por medio de los dos apartados mencionados, se logró la recolección de los datos, 

la obtención de datos con la finalidad de analizarlos y comprenderlos ampliamente, y así 

responder a las preguntas de investigación para generar conocimiento. Por consiguiente 

el análisis cualitativo, implica organizar los datos recogidos, transcribirlos en caso de 

que sea necesario y codificarlos. En esta investigación se utilizaron dos de los 

principales métodos para recabar datos cualitativos, que son la observación y el análisis 

documental (Hernández, Fernández y Baptista, 2011). 

Para ello, se solicitó la autorización de la directora del Departamento de Educación 

a Distancia de la FaCEN y el consentimiento de los docentes de las asignaturas que 

fueron parte de la muestra. En todos los casos las respuestas fueron afirmativas y con 

predisposición a colaborar en lo que fuere necesario. 

Posteriormente, se procedió a unificar las evidencias de las etapas del diseño 

instruccional de las asignaturas Psicología Educativa, Lógica Matemática y Biología 

General (Apéndice IV) en una bitácora, la misma contiene: resúmenes de reuniones, 

correos electrónicos, guías, fotografías. Por otro lado, para realizar la observación, se 

elaboró una la lista de cotejo (Apéndice III), a fin de ayudar a no perder ninguna 

información valiosa; una vez terminada dicha lista se pasó a realizar la observación 

detallada de las aulas punteando en ella las características de las mismas. 

Toda la información reunida, luego de revisarla detalladamente, permitió codificar 

la misma, analizarla y generar categorías. Una técnica utilizada fue la triangulación, 
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cuyo principio consiste en recoger y analizar datos desde distintos ángulos para 

compararlos y contrastarlos entre sí (Bizquerra, 1989). Las comparaciones realizadas 

fueron entre categorías y también entre categorías y bibliografía referente al tema 

analizado. 

Se puede concluir que los resultados alcanzados y el análisis de los mismos 

permiten comprender cómo funciona el proceso de diseño instruccional. La lista de 

cotejo elaborada para realizar la observación ha facilitado la selección de categorías para 

estudiar los casos (las asignaturas); con esto se logra la característica de ser 

instrumental, pues esta información podría servir para otros casos similares. Asimismo, 

se ha cumplido con la característica de seleccionar Múltiples unidades de análisis o 

casos, pues se han investigado las tres asignaturas planteadas al inicio de la 

investigación, cada una de ellas evaluadas de forma integral, estableciendo luego puntos 

comunes o diferencias entre ellas. 
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Capítulo V. Discusión 

 En este capítulo, se presenta la valoración y comparación de los hallazgos 

encontrados, para determinar si responden a la pregunta de investigación y si se cumple 

con el objetivo general. También se encuentran los alcances y limitaciones de este 

estudio, las acciones que la investigadora recomienda llevar a cabo en el Departamento 

de Educación a Distancia de la FaCEN para mejorar el diseño instruccional de las 

carreras semipresenciales y el aporte al campo científico del área educativa y del uso de 

la tecnología que dan los resultados de la investigación. 

 

5.1 Resumen de los hallazgos  
 

 Gracias a este estudio se cuenta con la identificación de ciertas características que 

forman parte del proceso de diseño instruccional de las carreras semipresenciales de la 

FaCEN y responde, de esta manera, a la pregunta de investigación planteada al inicio: 

¿Cuáles son las características  más importantes del diseño instruccional de las 

asignaturas Psicología Educativa, Lógica Matemática y Biología General de las carreras: 

Licenciatura en Educación Matemática y la Licenciatura en Educación de Ciencias 

Básicas y sus Tecnologías  inmersas en la modalidad de enseñanza Blended Learning de 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales?. 

 Al reunir los datos que conforman la investigación se identificaron y tomaron 

como categorías principales de este estudio: la elaboración de materiales didácticos, la 

comunicación, las orientaciones generales y el contenido, ya que todas forman parte del 

diseño instruccional de las asignaturas estudiadas. 
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 Los objetivos específicos de la investigación se han logrado según la siguiente 

descripción: 

a. Identificar las características tecnológicas del diseño instruccional de las 

asignaturas del primer y segundo nivel de las carreras Lic. en Educación 

Matemática y Lic. Educación de Ciencias Básicas y sus Tecnologías inmersas 

en la modalidad de enseñanza mixta o Blended Learning de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción en 

Paraguay: 

 La plataforma virtual ha sido el medio para que los estudiantes se 

comuniquen y realicen las actividades planificadas. Para facilitar el buen uso 

de esta herramienta, se realiza el Taller de Inducción con los nuevos 

ingresantes a las carreras semipresenciales.  

 Durante el semestre se cuenta con el apoyo de los administradores de la 

plataforma virtual y los tutores para atender consultas, con ello se espera 

lograr que la tecnología no se convierta en un obstáculo, sino en una 

herramienta válida para facilitar el aprendizaje de los estudiantes que cursan 

las carreras semipresenciales. 

b. Identificar las características didácticas del diseño instruccional de las 

asignaturas del primer y segundo nivel de las carreras semipresenciales de la 

FaCEN:  
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 El contenido de las asignaturas estudiadas responden a lo establecido en el 

programa de cada una de ellas, las actividades y los recursos utilizados han 

sido pensados y planificados por el docente. En un siguiente estudio, 

evaluando el logro de objetivos entre docentes y estudiantes, y el perfil de 

salida de la carrera se podría confirmar si han sido los adecuados o no. Es 

importante destacar que en cuanto a la actualidad de los contenidos o su 

pertinencia, en el transcurso de la implementación de las carreras de 

Formación Docente ya han sufrido cambios algunos programas de estudio.  

 Se ha identificado que la claridad de algunas consignas no ha sido suficiente, 

por lo que se propone hacer una modificación en las mismas, permitiendo 

transmitir una comunicación más clara a los estudiantes. De hecho, de abril a 

junio de 2013 se iniciará con la revisión de las asignaturas del 1er. Nivel de 

las carreras, con ayuda de un asesor pedagógico y el trabajo conjunto con la 

diseñadora instruccional. 

 En la etapa de creación de recursos y actividades para facilitar el aprendizaje 

del estudiante el docente debe colocarse en el lugar del estudiante, sin dejar 

su rol de experto para proponer las estrategias de aprendizaje más adecuadas. 

Al revisar los materiales didácticos y lo planificado por el docente, desde el 

diseño instruccional, también se dan sugerencias o se realizan observaciones 

al docente. 

 Las orientaciones generales dadas por medio de los materiales elaborados 

(Guía didácticas, Orientaciones de la Unidad, Descripción de la actividad, 
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Guía de práctica de laboratorio) facilitan bastante información que el 

estudiante necesita para realizar los pasos necesarios en cada unidad. 

c. Identificar medios de apoyo tecnológico y pedagógico para los estudiantes y 

docentes de los cursos de las carreras semipresenciales ofrecidas por la FaCEN 

de la UNA:  

 Se evidenció que la comunicación juega un papel importante para que se den 

los apoyos mencionados. Los medios principales para el logro de una buena 

comunicación son: foros para consultas, foro de novedades, mensajería 

interna.  

 Otro resultado que evidencia el logro de este objetivo es que se debe mejorar 

en las aulas virtuales estudiadas la presencia de materiales orientadores sobre 

cómo deben realizar las interacciones en los ambientes virtuales: netiquette. 

 Entre los apoyos pedagógicos se encuentran los materiales didácticos que 

nacen fruto de un proceso de trabajo coordinado entre la diseñadora 

instruccional, los docentes y las coordinadoras de carrera. Han facilitado este 

proceso La Guía de elaboración de materiales didácticos y el Taller de 

elaboración de materiales didácticos. 

 Tanto la pedagogía y la plataforma virtual han sido base para el diseño de las 

actividades; la guía mencionada en el párrafo anterior con la Guía de 

virtualización se convierten recursos que permiten establecer lazos entre la 

tecnología y el docente. Por otro lado, cabe destacar las capacitaciones 
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previas que tienen los futuros tutores virtuales para poder cumplir con dicha 

tarea. 

 Una estrategia utilizada con los estudiantes recién admitidos a las carreras 

semipresenciales es el Taller de inducción que se realiza con ellos al inicio 

del semestre. Este taller permite que los estudiantes puedan conocer a 

profundidad también la plataforma virtual, lo que permite que la tecnología 

no se convierta en un obstáculo, sino en un medio para poder llegar a las 

orientaciones dadas por el docente para avanzar en las diversas unidades. 

d. En lo que se refiere a los siguientes objetivos específicos que no se han incluido 

hasta el momento en esta discusión: a) Analizar la percepción de los alumnos 

de las carreras Lic. en Educación Matemática y Lic. en Educación de Ciencias 

Básicas y sus Tecnologías inmersas en la modalidad de enseñanza mixta o 

Blended Learning acerca de su adaptación al diseño instruccional de las 

asignaturas del primer y segundo nivel y b) Analizar la percepción de los 

profesores de las materias de las carreras Lic. en Educación Matemática y Lic. 

en Educación de Ciencias Básicas y sus Tecnologías inmersas en la modalidad 

de enseñanza mixta o Blended Learning acerca de su adaptación de sus 

procesos de enseñanza aprendizaje al diseño instruccional. Los mismos no han 

sido incluidos entre los resultados, ya que al ser estudiadas las asignaturas como 

casos, no respondían al tipo de investigación que se realizó. 
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En conclusión, puede considerarse que el objetivo general de la investigación: 

“Identificar las características del diseño instruccional de las asignaturas Psicología 

Educativa, Lógica Matemática y Biología General de las carreras: Licenciatura en 

Educación Matemática y Licenciatura en Educación de Ciencias Básicas y sus 

Tecnologías inmersas en la modalidad de enseñanza Blended Learning de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay” ha 

sido logrado, ya que fueron identificadas y descritas las características del diseño 

instruccional de tres asignaturas de las carreras semipresenciales ofrecidas por la 

FaCEN. Inclusive se han identificado varias mejoras que se deben realizar a las 

asignaturas estudiadas, como por ejemplo: la creación de materiales hipertextuales, la 

claridad de consignas para realizar las actividades propuestas, incluir en las aulas 

virtuales recursos sobre netiquette y otros que permitan que el estudiante adaptarse a la 

modalidad semipresencial. 

5.2 Validez interna y externa  

Ya en el capítulo anterior se mencionaba que el análisis cualitativo implica 

organizar los datos recogidos, transcribirlos en caso de que sea necesario y codificarlos. 

En esta investigación se utilizaron dos de los principales métodos para recabar datos 

cualitativos, que son la observación y el análisis documental (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2011). 

Los dos métodos utilizados para esta investigación: la observación y el análisis 

documental ha permitido reunir toda la información necesaria para analizar los datos. 
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Por otro lado, para asegurar la objetividad de la observación fue utilizada una lista de 

cotejo con varios indicadores relacionados al diseño instruccional y, por otro lado, para 

reunir todo el análisis documental se creó una bitácora con la evidencia de todo el 

proceso de diseño instruccional.  

La información reunida fue codificada, analizada y se generaron las categorías: I. 

Elaboración de materiales didácticos, II. Comunicación, III. Orientaciones generales, IV. 

Contenido.  También se realiza la triangulación de las mencionadas categorías 

rescatadas con diversas fuentes teóricas; luego, las mismas fueron contrastadas con la 

teoría, comparadas y relacionadas entre ellas. 

5.3. Alcances y limitaciones 
  

 Se presenta a continuación cuáles son los alcances y limitaciones identificados en 

el proceso de la investigación sobre cuáles son las características del diseño 

instruccional de las asignaturas de las carreras semipresenciales de la FaCEN. A 

continuación se describe cada una de ellas: 

Alcances 

 Las asignaturas responden en un alto grado a los indicadores de diseño 

instruccional de la lista de cotejo utilizada para la observación.  

 Hay predisposición de docentes y autoridades a colaborar con esta u otras 

investigaciones que permitan mejorar la calidad de la oferta educativa en la 

modalidad semipresencial.  
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 Se logró hacer consciente que hay un corto camino recorrido por la FaCEN 

en la Educación a Distancia, pero con varios aciertos esperanzadores.  

Limitaciones 

 Los estudiantes requieren de mayor claridad de orientaciones dadas por 

medio de los recursos utilizados.  

 Hay diversos grados de habilidades tecnológicas lo que hace que en el 

proceso del diseño instruccional no todos avancen al mismo ritmo. 

 Se evidencia la necesidad de mayor cantidad de personas en el equipo de 

diseño y virtualización de los materiales didácticos. 

 Los docentes que no han sido estudiantes virtuales tardan en comprender 

cómo funciona la modalidad educativa y cómo elaborar los materiales 

didácticos para ella.  

5.4. Recomendaciones 
  

 La evaluación constante en toda propuesta educativa es indispensable para ofrecer 

cada vez mayor calidad, satisfacer las necesidades de los estudiantes y de la sociedad. El 

diseño instruccional permite que esto se pueda dar y, mientras mejor se trabaje el 

mismo, se podrá favorecer un mejor aprendizaje.  

 Algunas recomendaciones a partir de esta investigación son las siguientes:  

 Estudiar el diseño instruccional cuantitativamente con la colaboración de 

docentes y estudiantes.  



102 
 

 Identificar los resultados de la implementación de las carreras 

semipresenciales con los primeros egresados de la misma, más adelante.  

 Indagar sobre motivos de deserción de los estudiantes que hasta el momento 

han cursado las carreras semipresenciales.  

 Cabe destacar también que se podrían tener en cuenta las recomendaciones dadas 

por Libedinsky (2012) en cuanto al Diseño Instruccional: 

 “Despegarse” de los textos escritos: No centrar todas las actividades 

exclusivamente en relación con los textos propios del curso, ni tampoco 

exclusivamente centradas en los textos de autores seleccionados. 

 Revisar tipos de capacidades profesionales: Revisar periódicamente y actualizar 

el listado de tipos de capacidades profesionales básicas, intermedias o avanzadas 

que implican (o implicarían en un futuro cercano) al estudiante que participa de 

las actividades del aula virtual. En este sentido se podría profundizar en una 

próxima investigación sobre las actividades de aprendizaje y si las mismas 

favorecen la investigación, la creación y si son desafiantes para los estudiantes. 

5.5. Conclusiones y aportes al campo científico del área educativa y del uso de la 
tecnología. 
  

 El diseño instruccional es la base que sostiene sólidamente a cualquier propuesta 

educativa, por ello, ha sido de sumo interés investigar sobre ella y las características que 

presenta en las carreras semipresenciales ofrecidas por la FaCEN. El nacimiento de estas 

primeras carreras semipresenciales en una universidad pública del Paraguay es un gran 
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aporte a los futuros y actuales educadores, ya que las mismas son: Licenciatura en 

Educación Matemática y la Licenciatura en Educación de Ciencias Básicas y sus 

Tecnologías. 

 Ofrecer dichas carreras con la mayor calidad posible ha sido la consigna desde el 

nacimiento del Departamento de Educación a Distancia, por lo que esta investigación ha 

permitido conocer ciertas características que presentan las tres asignaturas de las carreras 

semipresenciales e identificar ciertos aspectos que se podrían mejorar en el diseño de las 

mismas. Se considera éste un aporte válido, al ser una experiencia incipiente en el 

ámbito de la Educación Superior Pública del país. Por supuesto, estos resultados no 

pueden ser generalizados a todo el país o a la misma Universidad Nacional de Asunción, 

pero son sumamente válidos para el diseño de las asignaturas del plan curricular de las 

carreras semipresenciales de la FaCEN.  

 Aunque no puedan ser resultados generalizados, debido a los pocos estudios 

realizados en este ámbito en la educación paraguaya, el compartir las experiencias de 

FaCEN con respecto a la Educación a Distancia también se convierten en un modelo que 

podría seguirse por otras instituciones educativas nacionales.  
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Apéndices 

Apéndice A: Carta de consentimiento. Directora del Dpto. de 
Educación a Distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Lorenzo, 30 de noviembre de 2012
 
 
 
Prof. Martha Chenú, Directora 
Dpto. de Educación a Distancia, FaCEN 
 
De mi mayor consideración:  
 
Desde el año 2011 me encuentro cursando el Máster en Tecnología Educativa en el 
Instituto Superior Tecnológico de Monterrey en la modalidad virtual de Educación a 
Distancia.  
 
A partir de este semestre he iniciado la elaboración de mi tesis para culminar con éxito 
dicha maestría, por lo que, como parte del equipo de trabajo del Dpto. a su cargo y con 
el deseo de colaborar con el mismo con un producto científico, he decido realizar una 
investigación cualitativa sobre las características de Diseño Instruccional de tres 
asignaturas que ofrecemos en la Modalidad Semipresencial: Psicología Educativa, 
Lógica Matemática y Biología General.  
 
Por este medio, le solicito su consentimiento para trabajar esta investigación con los 
tutores virtuales responsables de dichas asignaturas. Todos los datos recabados serán con 
el fin principal de colaborar con este estudio y, por supuesto, mejorar nuestros procesos.  
 
De antemano agradezco su valioso apoyo. 
 
Saludos cordiales,  
 
 

Lic. Lourdes Morel 
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Apéndice B: Carta consentimiento. Docentes tutores virtuales de las 
asignaturas Psicología Educativa, Lógica Matemática y Biología 

General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

San Lorenzo, 30 de noviembre de 2012 
 
 
 
Prof. Sabino Acosta, Docente 
Dpto. de Educación a Distancia, FaCEN 
 
De mi mayor consideración:  
 
Desde el año 2011 me encuentro cursando el Máster en Tecnología Educativa en el 
Instituto Superior Tecnológico de Monterrey en la modalidad virtual de Educación a 
Distancia.  
 
A partir de este semestre he iniciado la elaboración de mi tesis para culminar con éxito 
dicha maestría, por lo que, como parte del equipo de trabajo que formamos en el Dpto. 
de Educación a Distancia deseo de colaborar con un producto científico que aporte al 
mismo. He decido realizar una investigación cualitativa sobre las características de 
Diseño Instruccional de tres asignaturas que ofrecemos en la Modalidad Semipresencial, 
una de ellas, la asignatura Lógica Matemática de la cual es responsable.  
 
Por este medio, le solicito su consentimiento y colaboración para trabajar esta 
investigación, ya que en todo el proceso, ambos jugaremos un papel sumamente 
importante para la recolección de datos.  
 
De antemano agradezco su valioso apoyo. 
 
Saludos cordiales,  
 
 

Lic. Lourdes Morel 
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Apéndice C: Lista de cotejo para observación 
 

Lista de cotejo 
 
Asignatura 1: Biología General 
 

Características del diseño instruccional

Diagnóstico Sí No

Existe apoyo de las autoridades de la facultad para implementar esta 
modalidad educativa.  

x  

Se conoce las características de los estudiantes. x  

Se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria. x  

Se cuenta con recursos necesarios. x  

Planificación Sí No

Se elabora una guía de elaboración de materiales didácticos. x  

Hay reuniones para organizar las actividades de elaboración de 
materiales didácticos.  

x  

Se establece el cronograma de trabajo. x  

Elaboración de materiales Sí No

Se organiza el contenido de la asignatura para el semestre en que se 
implementará.  

x 

Análisis de actividades más adecuadas de acuerdo a objetivos de la 
asignatura.  

x 

Redacción de materiales acorde a las orientaciones dadas en la guía 
de elaboración de los mismos.  

x 

Revisión de materiales didácticos. x 

Corrección de materiales didácticos revisados. x 

Utilización de herramientas de autor para la producción de los 
materiales.  

 x

Comunicación constante entre docentes y diseñadora instruccional x 

Orientaciones generales del curso Sí No
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Al inicio del curso se facilita a los estudiantes una guía didáctica con 
información sobre los objetivos, la metodología, el tutor, las 
condiciones, cronograma, etc.  

x  

El estudiante dispone un calendario donde se especifican fechas de 
interés 

x  

 Antes de iniciar con las clases se realiza un taller de inducción para 
explicar características de la modalidad y sobre habilidades 
tecnológicas con respecto a la plataforma virtual. 

x  

Contenidos Sí No

Los contenidos se presentan en unidades. x 

Se dispone los materiales didácticos en otros medios (CD, 
impresiones, etc.) 

 x

Se proponen diversas actividades, adaptadas a diferentes estrategias 
de aprendizaje.  

x 

Se diseñan actividades que fomentan la comunicación, trabajo 
colaborativo e intercambio entre los implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

x 

Se diseñan actividades que fomentan la interacción de los alumnos 
con los contenidos. 

x 

Se ha previsto y se disponen de licencias para la publicación de 
contenidos.  

 x

Las actividades y recursos son pertinentes con los objetivos de la 
unidad.  

x 

Claridad de las consignas para realizar las actividades.  x

Seguimiento Sí No

Se dispone de estadísticas de navegación de los alumnos. x 

Se conocen los contenidos visitados por los alumnos. x 

Se conocen las actividades virtuales realizadas por los alumnos. x 

Se conocen y valoran las interacciones realizadas por los alumnos. x 

Los docentes a cargo de la asignatura están capacitados para cumplir 
con el rol de tutores virtuales.   

x 

Se retroalimenta por medio de la devolución de tareas realizadas. x 

Comunicación  Sí No
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Se utiliza el correo electrónico, chat, foro y medios no comunitarios 
para comunicaciones de carácter privado. 

x 

Se fomenta las relaciones sociales entre los implicados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

x 

Se publican las reglas de “convivencia” en red. (netiquette)  x

Los estudiantes conocen cuáles son los medios de comunicación 
disponibles.   

x 

Servicio de soporte Sí No

Los estudiantes cuentan con apoyo para solucionar dificultades o 
inquietudes académicas.  

x 

Los estudiantes cuentan con apoyo para aclarar dudas con respecto a 
lo tecnológico.  

x 

Evaluación Sí No

Se realiza evaluación formativa en forma continua. x 

Se realiza encuesta de satisfacción evaluando diversos aspectos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

x  

Se realiza evaluación de tutores, materiales didácticos, 
acompañamiento académico.  

x  

Los docentes y personas involucradas en el proceso desde la 
institución evalúan el proceso realizado.  

x  
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Apéndice D: Bitácora 
 

En esta bitácora se ha reunido información y medios de verificación relacionados 
al trabajo de diseño instruccional realizado para la implementación de carreras 
semipresenciales de la FaCEN – UNA.  

Guía de diseño de materiales didácticos para e-learning 

 

Guía de trabajo 

Orientaciones generales para 
el diseño de materiales 

didácticos para e-learning 
 

Material elaborado por: 

Lic. Lourdes Margarita Morel Escobar 

Lic. Teresa Dejesús Alderete Barrios 

 

Revisado por: 

Lic. María Cecilia Romero Jara 
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Presentación 
 
La siguiente guía contiene diversas orientaciones generales para el diseño de 
materiales didácticos para e-learning. Por un lado, se presenta cuáles son los 
principales materiales que deben ser elaborados por los docentes, luego las 
etapas de redacción, orientaciones con respecto a la comunicación, diseño y 
estilo, cómo deberá estar presentada la información al ser virtualizada, etc.  
 
Esta guía, en su segunda edición, pertenece al periodo agosto a diciembre 
2011, debido a que, de acuerdo a los avances y aprendizajes que se da en la 
redacción y virtualización de las asignaturas, se va mejorando. 
 
Se espera que estas orientaciones sean de gran utilidad para el docente 
elaborador de contenidos, en todo el proceso de preparar los materiales y 
virtualizar las asignaturas. Además, el docente también contará con el apoyo y 
asesoramiento constante de la Diseñadora Instruccional, quien informará vía e-
mail, cualquier otra orientación con respecto a la elaboración de los materiales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

 

Materiales a ser elaborados 
 
Material de lectura 
 
La finalidad de este material es que el estudiante reciba la información con la 
mayor claridad posible, ya que es su medio para aprender.  
 
En el material de lectura se encuentra el contenido que el estudiante debe 
aprender, por ello, debe concentrarse en un tema claro y coherente. El material 
debe ser elaborado por unidad y existirán uno, dos o tres de ellos de acuerdo a 
la necesidad de cada unidad. Si por ejemplo, en la unidad de Desarrollo 
Humano se deben conocer cuatro teorías distintas, se deben elaborar cuatro 
materiales de lectura. En el caso de una unidad en la que se deba conocer 
sobre los Números Reales, ya sea larga o no la explicación, si no se ven 
distintos aspectos (bien marcados) del mismo tema deberá estar todo en el 
mismo material de lectura. Por supuesto, para favorecer el aprendizaje, se 
puede indicar al alumno que deben dedicar la lectura de tal a tal página para 
realizar x actividad, como también dicha unidad podrá tener más de una 
actividad. 
 
Es importante recordar que además de la redacción de materiales originales por 
parte del docente, también pueden buscarse artículos que se encuentran en 
bibliotecas virtuales y están disponibles con total legalidad, ya sea en línea o 
también pueden descargarse. 

 
Orientaciones de la Unidad 
 
Son una radiografía de la unidad y en ellas el docente puede dar una breve 
introducción al contenido, debe explicar paso a paso qué se debe hacer en la 
unidad, cuáles son los objetivos de la misma (qué capacidades debe adquirir el 
estudiante al culminarla) recordar fechas para realizar cada actividad, qué 
materiales de apoyo se tendrán, dar sugerencias para el logro de objetivos.  

 
Descripción de la actividad 
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Es el paso a paso de la actividad en sí. Por ejemplo: si el estudiante debe 
participar de un foro, en este documento debe constar con claridad qué se 
espera que haga en este foro, cuáles son los criterios de evaluación que se 
tendrán en cuenta, fecha límite para participar, etc.  

 
Guía didáctica 
 
Es un documento que incluye toda la planificación docente respecto a la 
asignatura. Deberá incluir objetivos, metodología, contenidos, actividades, 
cronograma detallado, evaluaciones, bibliografía. Además, se debe presentar 
una breve presentación del o los tutores. La Guía Didáctica es de vital 
importancia, ya que es el medio para que el alumno se encuentre orientado, con 
toda la información necesaria para iniciar su estudio a distancia.  
 
A cada docente le será facilitado un material con las Orientaciones para la 
elaboración de la guía didáctica de su asignatura. Es importante que no se 
espere hasta el final del trabajo de elaboración de materiales para iniciar a 
redactarla, por ello, también se deberán entregar los avances en las fechas de 
entrega estipuladas. 
 
 

Etapas de la redacción 
 
Antes de escribir:  
 
Objetivos 
 
Antes de empezar a escribir es  importante tener claro qué se espera lograr con 
dicho texto, para qué se escribe el material, cuáles son sus objetivos, como lo 
describe García Aretio (1994):  

 
“El objetivo educativo es el resultado o producto pretendido de un 
proceso de aprendizaje” 

 
Destinatarios 
 
Los estudiantes a distancia no son los mismos que los estudiantes de las clases 
presenciales. La gran mayoría de ellos son adultos, con poco tiempo debido a 
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sus excesivas responsabilidades, por ello optan por esta modalidad educativa. 
Para este o cualquier tipo de estudiante, lo importante es que siempre 
tengamos en cuenta que se escribe para que el receptor de la información 
“aprenda”, esa es la única finalidad del material que se elabora.  
 
Planificación 
 
Es recomendable preparar un mapa mental de las unidades de la asignatura, 
distribución en todo el calendario lectivo. Esta distribución debe estar plasmada 
también en la planificación del trabajo para la elaboración de los materiales.  
En esta etapa también se realiza la búsqueda de materiales e informaciones 
para empezar a escribir el borrador.  
 
Teniendo en cuenta las horas semanales de dedicación a esta tarea, también 
se puede aprovechar y organizar un cuadro de metas semanales como el 
siguiente:  
 

Días  Meta 1  Meta 2  Meta 3  Meta 4   Meta 5 

Lunes  Paso 1  Paso 1  Paso 1  Paso 1  Paso 1 

Martes  Paso 2  Paso 2  Paso 2  Paso 2  Paso 2 

Miércoles  Paso 3  Paso 3  Paso 3  Paso 3  Paso 3 

Jueves  Paso 4  Paso 4  Paso 4  Paso 4  Paso 4 

Viernes  Paso 5  Paso 5  Paso 5  Paso 5  Paso 5 
 

En el mismo, se detalla cuál/cuales son las metas que se desean lograr y qué 
pasos se deberá realizar todos los días para conseguirlas.  

 
Redacción 
 
En el momento de escribir el material didáctico no se debe dejar de tener en 
cuenta todo lo que se ha reflexionado y planificado en la etapa previa 
(contenidos, características del estudiante, objetivos) 
 
Los periodos de elaboración de materiales incluyen la elaboración de: 
materiales de lectura, orientaciones de la unidad, descripción de actividades, 
elaboración de la Guía Didáctica, corrección de los mencionados materiales 
hasta tenerlos listos para la subida a la plataforma de dichos recursos. 
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Revisiones 
 
Se realizarán entregas de los materiales para su revisión. A más tardar, una 
semana luego de la entrega se realizará la devolución para que los docentes 
puedan continuar con la redacción, teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas. 
 
Cada material elaborado semanalmente será entregado los días lunes, al 
correo electrónico virtual.facen@gmail.com. Y en total se realizarán tres 
entregas de revisión del mismo material. Es de suma importancia revisar 
constantemente por parte de los docentes el contenido y el estilo en el 
momento de corregir el material. Las revisiones que realizarán las 
coordinadoras y la diseñadora instruccional son de forma, estilo y diseño, para 
ayudar a que el material sea claro y ayude al aprendizaje del estudiante; que el 
contenido sea correcto, pertinente, etc. es total responsabilidad del 
docente que elabora el material.  

 
Esta etapa de revisiones es para reescribir, pulir, transformar, mejorar.  

 
Una vez que el material haya sido totalmente revisado y corregido, la 
diseñadora instruccional dará la autorización para subirlo a la plataforma.  
 
Al enviar cada documento, cada uno deberá estar nombrado como se expresa a 
continuación:  
 
 
Materiales de lectura: 
Asignatura_UnidadX_TemaX_1º, 2º o 3º entrega (utilizar en todos los casos 
iniciales de la asignatura) 
 
Orientaciones de la unidad: 
Asignatura_UnidadX_Orientaciones_1°, 2° o 3°entrega. 

     
      Descripción de la actividad 
      Asignatura_UnidadX_Descripción de la actividad_1°, 2° o 3°entrega 
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Actividades: 
      Asignatura_UnidadX_Actividad_1°, 2° o 3°entrega 

 
     Guía didáctica:  
     Asignatura_Guía Didactica_1°, 2° o 3°entrega 

Exámenes parciales y finales: 
Asignatura_1°parcial_1°, 2° o 3°entrega 

      Asignatura_2°parcial_1°, 2° o 3°entrega 
Asignatura_1°final_1°, 2° o 3°entrega 

      Asignatura_2°final_1°, 2° o 3°entrega 
 
Presentaciones en power point:  
Asignatura_UnidadX_tema de la presentación. 
 
El nombrar uniformemente los materiales que se revisarán ayudarán a que se 
mantengan en forma ordenada y coherente. De acuerdo al número de entrega, 
se deberá colocar por último en cada documento ese dato.  
 
Los documentos deberán estar en formato word hasta que esté listo para 
subirse a la plataforma. Una vez que esté autorizado para ello, deberá 
convertirse al formato PDF.  
Caso Particular: Los docentes que preparan sus materiales en Latex, enviar 
en formato pdf, pero deben nombrar de la misma manera sus documentos. 
 
Al terminar la elaboración de los materiales, deberán entregarse al Dpto. de 
Educación a Distancia en formato Word y PDF en un CD con el nombre de la 
Asignatura.  

 
Comunicación, diseño y estilos 

 
El lenguaje es el puente entre el docente/tutor y el alumno. Por ello, mientras 
mejor se utilice, con una adecuada ortografía y gramática mejor será la 
comprensión del alumno hacia el objetivo de aprendizaje. 
 
En el e-learning se pasa del texto convencional (leer y escribir sobre papel) a un 
lenguaje multimedia, llamado también hipertexto.   
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El hipertexto tiene características particulares como: el soporte digital, los 
distintos formatos en que aparece la información (fotografías, videos, gráficos, 
etc.) que favorecen la motivación del alumno haciendo atractivo el aprendizaje.  
 
La escritura de los materiales debe ser clara, coherente, respetar las reglas 
ortográficas y gramaticales, siempre teniendo como norte que el material es 
para que el estudiante comprenda y aprenda. En este sentido, se pueden tener 
en cuenta algunas recomendaciones que plantea Asinsten: 
 

 Utilizar palabras que creemos son conocidas para el lector; 
 Cuando queremos introducir un nuevo término, que condensa un 

concepto importante, utilicemos para su descripción palabras ya 
conocidas y conceptos que forman parte del bagaje cultural del 
estudiante; 

 Utilizar la redundancia cuando creemos que algo no está lo 
suficientemente claro, siempre teniendo cuidado de no abusar con este 
recurso para evitar aburrir;  

 Contar siempre a mano con un diccionario para aclarar dudas con 
respecto al significado de las palabras.  
 

Por otro lado, algunas otras recomendaciones a tener en cuenta son:  

 
● El texto debe adecuarse a su objetivo de formación; 
● Atraer la atención del alumno de manera interesante y novedosa; 
● Estructurar en una introducción, desarrollo y conclusión; 
● En cada párrafo estructurar una idea; 
● Respetar los signos de puntuación; 
● Utilizar adecuadamente pronombres, sinónimos, verbos, preposiciones, 

etc.  
 

Con respecto a estos dos últimos puntos, es importante que como equipo 
compartamos información nueva y relevante al respecto. Las reglas 
gramaticales y ortográficas sufren cambios y es importante mantenernos 
actualizados.  

 

Reglas con respecto al Derecho de Autor 
 
En todo objeto de aprendizaje se debe agregar la bibliografía consultada que 
sirvió para recabar información y sustentar las ideas o críticas. Además es de 
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carácter obligatorio especificar la bibliografía básica, para que el alumno que 
desea aclarar dudas, profundizar o simplemente acceder al material, lo 
encuentre disponible. Es por ello, que se recomienda recurrir a textos o 
materiales disponibles en la biblioteca de la FaCEN, la Biblioteca Central de la 
UNA o de textos disponibles en la web (incluir los links en la bibliografía). 
 
“La cantidad de materiales consultados no necesariamente implica calidad del 
trabajo”. Lo importante que las informaciones o críticas que contiene el trabajo 
deben apuntar directamente al contenido desarrollado tratando de aclarar en 
sus variadas formas, ya sea gráficos, ejemplos, ensayos, etc., y cuando el 
alumno, al tener el material ya sea en formato digital o impreso, le sea fácil de 
entender y práctico a la hora de estudiar. 
 
Por otro lado, las fuentes de información como: documentos electrónicos, 
artículos de revistas, resumen publicado en “abstracts”, etc. y las citas se 
redactarán de acuerdo a las reglas del Manual de elaboración de tesis de la 
Universidad Nacional de Asunción (2005). 

 
 
Uso de imágenes 
 
El uso de imágenes en los materiales didácticos favorece la motivación del 
alumno, por ello son imprescindibles. En el momento de utilizarlas, se deben 
tener en cuenta lo siguiente:  
 

● La imagen debe tener relevancia con el contenido que se está 
presentando, en este sentido, tiene la función de ser descriptiva, 
organizadora o interpretativa. 
 

● Si la imagen llegara a necesitar de una explicación, la misma debe estar 
dentro de la imagen o cerca de ella.  
 

● Tener en cuenta la variedad de imágenes que pueden ser utilizadas: 
fotografías, diagramas, mapas conceptuales, íconos, videos. 
 

● Es importante que todos los datos que aparecen en la imagen sean los 
suficientemente grandes y claros para que no haya dificultad en 
distinguirlos.  
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● Las imágenes deben ser comprimidas en un archivo lo más pequeño 
posible, para que sea fácil al estudiante abrirla desde cualquier tipo de 
conexión a internet.  
 
 

● En el caso de los vídeos se debe tener en cuenta:  
 

o Que no sean pesados y creen dificultad al alumno, como también 
a la plataforma.  
 

o Escribir una introducción sobre el tema del video y ayudar a que el 
estudiante preste atención en los puntos que son necesarios para 
su aprendizaje. Esto deberá estar en la “Descripción de la 
actividad”. 
 

o Informar también la duración, tamaño de archivo y formato del 
video para que el estudiante pueda saber las condiciones 
necesarias para verlo. Esto también deberá estar en la descripción 
de la actividad. 
 

o Para prever que tal vez el alumno tenga dificultad para verlo, 
también debe incluirse la transcripción en texto del contenido del 
video, de esta manera puede igual acceder a esta información. 
Para ello, será habilitado un documento PDF con dicho contenido, 
debajo de donde esté subido el video en la plataforma virtual. 

 

Reglas de estilo 

 
● Las tipografías correspondientes a los textos de los materiales 

elaborados deberán estar en negro. Los títulos y subtítulos deben estar 
en azul (énfasis 1, oscuro 50% del word 2007).   
 

● En cuanto a las fuentes, se utilizará Arial en todos los casos. En vista de 
que el material es para un curso a distancia y que normalmente el 
alumno lo estará utilizando en línea, el tamaño de letra utilizado deberá 
estar en escala 12 y los títulos podrán variar entre de 14 a 16.  
 

● La ubicación de los títulos deberá ser la siguiente:  
 

o los títulos de la unidad deben estar centrados, en negritas,tamaño 
16;  
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o los subtítulos justificados a la izquierda, tamaño 14, en negritas. 
También se podrá utilizar el tamaño 12 en negrita si el texto lo 
requiere al ir desglosando el contenido en los subtitulos.  

 
Éstos tamaños podrán alterarse en algunos casos, como por ejemplo: los 
mapas conceptuales, gráficos, puntos a resaltar, si es una presentación en 
power point (podrá ser un tamaño más grande), etc.  
Se debe tener en cuenta que los títulos en diversos tamaños ayudan a dar 
coherencia al texto, por ello, el docente experto en contenido debe realizar el 
desglose del contenido adecuadamente para que el estudiante comprenda.  

● El texto deberá estar escrito en minúsculas, ya que favorece una mayor 
legibilidad. 
 

● El tamaño de hoja a ser utilizada para los documentos en formato Word 
será de A4 en todos los casos.  

 
● El alineado del texto deberá ser siempre justificado. 

 
● No usar excesivamente negritas, cursivas o subrayados: utilizar 

preferentemente para destacar palabras, no largas líneas de texto. 
Utilizar cursivas cuando se utiliza una palabra en otro idioma. 
 

● Utilizar enlaces para profundizar el texto: en este caso se debe tener en 
cuenta la fiabilidad que tiene la información de la página enlazada.  
 

● Cuando se van a insertar una cita bibliográfica, hacer en un párrafo, 
justificado a la derecha, en cursivas y entre comillas. Ejemplo: 

 
“Un conjunto S de elementos de un espacio lineal V se llama base finita de V si 
S es independiente y genera V. El espacio V es de dimensión finita si tiene una 

base finita. De otro modo, V es de infinitas dimensiones” 
Tom M. Apostol, 1992 

 
O podría también hacerse así: 
 
Tom M. Apostol, en 1992,  define un espacio lineal de base finita como:  
“Un conjunto S de elementos de un espacio lineal V se llama base finita de V si 
S es independiente y genera V. El espacio V es de dimensión finita si tiene una 

base finita. De otro modo, V es de infinitas dimensiones” 
 
Otro ejemplo: 
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Francisco Gutiérrez Martínez (1997) insiste en    

“...el carácter constructivo y referencial de la comprensión referencial en el 
sentido de que el significado del texto se conecta con el mundo, con la realidad 

y constructivo en el sentido de que el sujeto aporta su propio conocimiento” 

 

Estructura del Aula Virtual 
 
Esta estructura se refiere a cómo se irá organizando toda la información en la 
plataforma virtual. 
 
Área General: 
 

o Presentación de la asignatura: consiste en dar una bienvenida al 
curso y una visión general del contenido de la misma, podría ir 
acompañado con una imagen pertinente. Ya lo pueden ir preparando 
en word y lo guardan para utilizar en el momento de la virtualización. 
El modelo lo podrán ver en cualquiera de las asignaturas virtualizadas 
hasta el momento. 

o Guía Didáctica de la asignatura:  
o Foro de Cafetería 
o Foro Novedades 
o Foro de presentación de los participantes. (De acuerdo a la necesidad) 

 
Área para cada Unidad 

o Nombre de la unidad (aquí se indica el período de tiempo que se le 
dedicará, es decir se colocan las fechas de inicio y fin) 

o Presentación de la unidad por el docente  
o Orientaciones de la Unidad: se debe indicar claramente los tiempos, 

las tareas y los materiales que se presentarán en este capítulo así 
como la bibliografía básica y complementaria. 

o Foro consultas: Se debe habilitar en cada unidad y sirve para 
canalizar las consultas referentes a la unidad.   

o Recursos: archivos en diferentes formatos (texto, videos, etc.). 
■ Glosarios: En el caso de que el docente crea necesario. 

o Actividades propuestas  
■ Descripción de la actividad  
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■ Actividades colaborativas (Foros, Wiki, etc.). Como en el 
reglamento del Departamento de Educación a Distancia está 
estipulado la ponderación de 15% para este tipo de actividades, 
se recomienda proponer actividades colaborativas por lo menos 
una por etapa. Este tipo de actividades propicia el aprendizaje 
significativo  y además hace que los estudiantes interactúen 
entre todos logrando dar una visión más humana a la 
modalidad.  

 
Evaluaciones 
 

o Pruebas formativas (cuestionarios de diferentes características: 
Falso/Verdadero, Opción Múltiple, Respuesta Corta, Completación, 
entre otros) y Co-evaluaciones. 

o Primera Prueba Parcial 
o Segunda Prueba Parcial 

 
 

Cronograma de elaboración de materiales 
didácticos 

 

08 de Agosto al 30 de 
setiembre 

 

 

Elaboración de contenidos de la primera etapa, con 
actividades, descripción de la actividad, 
orientaciones de la unidad. Pruebas formativas. 
Primer parcial. 

 

01 de Octubre al 15 de 
Octubre 

 

 

Virtualización de la Primera etapa (incluye la 
virtualización del primer examen parcial). Hasta el 
15 de Octubre tiempo para entregar el CD 
conteniendo los materiales de la Primera Etapa 
corregidos. 

17 y 21 de octubre  Evaluación del proceso de trabajo de la primera 
etapa.  

 

17 de Octubre al 9 de 
Diciembre 

 

Elaboración de contenidos de la segunda etapa, 
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con actividades, descripción de la actividad, 
orientaciones de la unidad. Pruebas formativas. 
Segundo parcial. Elaboración del Primer y 
Segundo Final. 

 

 

12 al 23 de Diciembre  

 

Virtualización de la Segunda etapa (incluye la 
virtualización del segundo examen parcial). 
Revisión última de los materiales, tanto de la 
primera como de la segunda etapa, ajustes 
requeridos. 

26 y 28 de Diciembre  Evaluación del proceso de trabajo de la segunda 
etapa. 

 

 

Reuniones:  
 
Cada 22 días está previsto tener reuniones para compartir los avances del 
proceso. Las mismas tendrán un calendario aparte, ya que habrá dos grupos 
para ello, de acuerdo a los horarios de trabajo en que mejor coinciden los 
docentes. 

 
 

Referencias Bibliográficas 
 

o Net-Learning. 2009. Texto instruccional para e-learning. Módulo 4.  
 

o Curso de Especialización en entornos virtuales de aprendizaje. OEI, 
CAEU,  

Virtual Educa Argentina. 2010. La producción de material didáctico para 
entornos virtuales de aprendizaje. 
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Ejemplo de resumen de reunión 
 

Reunión de tutores y elaboradores de contenidos 
 
Lunes 31 de octubre de 2011 
 
Presentes:  
 

 Tutores: Mirtha Guedes, Cynthia  Franco, Edgar López, Gustavo González 
 

Obs.:  Sabino Acosta: justificó ausencia 
 Luz Ruiz: justificó ausencia 

 
 Coordinadoras: Teresa Alderete, Cecilia Romero 

 
 
 Miércoles 2 de noviembre de 2011 
 

 Prof. Pastor Bernal 

 Prof. Miguel Díaz (comunicación vía e-mail)  
 

 
Orden del día: 
 

1) Sobre los alumnos en general  
Se les preguntó sobre el proceso de los alumnos y sus asistencias 
En la última clase presencial del sábado los alumnos solicitaron tener consideración 
(una vez más) ya que en los colegios es un periodo crítico (término de proyectos, 
exoneración en algunos, exámenes del 3er curso, entrega de planillas, etc.) 
Manifestaron que algunos tutores consideraron el pedido pero otros no. 
 
Comentarios: 
La Prof. Mirtha G. comentó sobre cada caso de los alumnos de Ed. Matemática 
 

2) Biblioteca virtual:  
Se comunicó que habría la posibilidad de  habilitar un espacio para esto en la 
plataforma; específicamente en las carreras semipresenciales.  Los tutores deberán 
sugerir los links seguros a los cuales los alumnos podrían acceder.  
 
Comentarios: 
Edgar propone que se descarguen libros en la plataforma 
Averiguar: capacidad de la plataforma para dicha sugerencia; derechos de autor, para 
que la facultad no tenga problemas con esto. 
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Gustavo sugiere que se utilicen páginas como “Taringa” para subir ahí los libros, para 
este caso, habría que ver el mecanismo de guiar a los alumnos para que puedan 
acceder por esta vía. 
Mirtha: escribió a la OEI para solicitar el uso de unos materiales de ellos; le 
respondieron que esperan el pedido a través de una nota institucional. 
 
Relacionado con este tema, siguieron los comentarios respecto a la Bibliografía que 
incluyen los Programas actuales:  
Edgar y Mirtha: revisaron la bibliografía básica incluida y verificaron que no se siguen 
en las clases presenciales. 
Cinthia: al inicio intentó utilizar otro libro básico, pero de esta manera no podía seguir el 
programa; por lo que tuvo que basarse en el libro citado en la Bibliografía, a pesar de 
no concordar con el orden en el que presenta los contenidos de Trigonometría y ser 
más extenso. 
 

3) Ingresos a la Plataforma:  
Se recuerda a cada tutor que no deje pasar muchos días para ingresar a su Aula 
virtual, a pesar de no recibir notificación (a su correo electrónico) de que los alumnos 
estén subiendo tareas u otra actividad; deben ingresar para, por ejemplo, verificar los 
ingresos de alumnos, colocar novedades, etc. Se verificó que hay tutores que no 
ingresan hace 5 días aproximadamente. 
 
4) Registro de asistencia: 
  Académico pide que firmen de domingo a sábado, pero esta será la última semana de 
clases. Luego firmarán según sus exámenes parciales y finales. 
 
5)  Exámenes:  
   La planilla del 2do parcial vendrá diferenciada según % del proceso de nuestra 
modalidad, que presten mucha atención. Las planillas para los finales serán retiradas 
los días jueves, así se podrá verificar si figuran todos los alumnos en la lista y no tener 
inconvenientes el fin de semana. 
 
6) Congreso de Matemática 
Los tutores presentes manifestaron que no participarán en el congreso 
 
Próxima reunión: lunes 21 de noviembre. 12:30 hs 
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Instrumento utilizado para la evaluación del proceso de elaboración de materiales 
didácticos para las asignaturas de las carreras semipresenciales.  
 

Evaluación de proceso de elaboración de  
Materiales para EaD 

 
Nombre y apellido:  
 
Asignatura/s: 
 
Con este breve instrumento, se espera que podamos identificar juntos algunas 
fortalezas, debilidades y puntos a mejorar en el trabajo que venimos 
realizando.  
 
1. El tiempo que se dispone para realizar las entregas es: 

a. Poco adecuado 
b. Adecuado 
c. Muy adecuado 

 
Podría mejorarse: …………………………………………..…………………………………………… 
 
 

2. La infraestructura actual (mobiliario, internet, etc.) es:  
a. Poco adecuada 
b. Adecuada 
c. Muy adecuada 

 
Podría mejorarse: …………………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Puedo cumplir con mi plan semanal de trabajo:  
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
d. No tengo un plan de trabajo 

Puedo  mejorar: ……………………………….…………………………………………………………… 
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4. Considero la cantidad del trabajo realizado (elaboración de materiales 
para mi asignatura) hasta ahora:  

a. Poco adecuada 
b. Adecuada 
c. Muy adecuada 

Puedo  mejorar: …………………………………………………………………………………………… 

 
5. Considero la calidad del trabajo realizado (elaboración de materiales 

para mi asignatura) hasta ahora:  
a. Poco adecuada 
b. Adecuada 
c. Muy adecuada 

Puedo  mejorar: …………………………………………………………………………………………… 

 
6. La comunicación entre todos los que formamos parte del equipo de 

trabajo es:  
a. Poco adecuada 
b. Adecuada 
c. Muy adecuada 

Podría mejorarse: …………………………………………………………………………………………. 

 
7. Las revisiones realizadas por las coordinadoras y la diseñadora 

instruccional me parecieron (puede seleccionarse más de una opción):  
a. Pertinentes  
b. Claras 
c. Incompletas  
d. Otros: ………………………………………………………………………………………... 

Podría mejorarse: ………………………………………………………….……………………………. 

 
8. Otras observaciones y/o sugerencias 
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Imágenes del proceso de implementación de las carreras semipresenciales 
 

 

Examen de ingreso para estudiantes de la modalidad semipresencial (Elaboración 
propia) 

 

 

Taller de inducción con ingresantes (Chenú, 2011) 
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Primera clase presencial del año 2013 (Molinas, 2013) 

 

 

Curso de introducción a la plataforma Moodle para docentes (Chenú, 2011) 
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