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                                               Prólogo

Fundamentos del Diseño de Materiales para Educación a 
Distancia intenta ser una guía para los docentes que han 
aceptado el desafío del diseño de materiales didácticos 
específicos para la modalidad virtual en los sistemas de EAD.

Siendo consecuentes con lo anteriormente expuesto, el 
presente material ha sido preparado y pensado para que 
los docentes lo trabajen a distancia; por esta razón contiene 
aplicaciones y ejemplos específicos de la modalidad en la que 
estamos trabajando.

La obra llevará a los destinatarios paso por paso a la creación 
de materiales didácticos que puedan ser virtualizados, 
ofreciéndoles un amplio panorama de lo que es la Educación a 
Distancia, sus principios, posibilidades, ventajas y desventajas 
respecto de otras alternativas educativas, como así también 
un profundo tratamiento sobre plataformas virtuales, las 
tecnologías de información y comunicación, modelos de diseño 
instruccional en Educación a Distancia, materiales impresos y 
diseño multimedial. 

Al inicio de cada capítulo se 
enuncian los objetivos de 
aprendizaje que esperamos 
cada docente alcance, luego 
presentamos cada capítulo con 
una introducción que expresa las 
principales ideas con las que vamos 
a trabajar. El cuerpo del texto 
contiene además de las lecturas  
recursos gráficos adicionales que 
tienen como objetivo facilitar 
la lectura y lograr mayor aprehensión  de lo 

 

Notas 
 

  Conceptos 

Resúmenes Páginas 
recomendadas 

 

Bibliografía 
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expuesto. Al final de cada capítulo se incluyeron los resúmenes 
y mapas conceptuales. 

El contenido del presente material ha sido revisado y actualizado 
con rigurosidad, garantizando la calidad de todo lo que en las 
páginas está escrito.
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Ma. De Lourdes Hernández Aguilar

CAPÍTULO

1
OBJETIVOS

-Identificar las 
características 
fundamentales 
y evolución de 
los sistemas de 

Educación a 
Distancia.

-Definir los 
términos utilizados 

y su significado 
específico para la 

modalidad.

-Delimitar el rol 
del docente en 
la modalidad a 

distancia.

Entornos 
Virtuales

Síntesis
El presente capítulo nos introduce 
en el novedoso mundo de la 
educación instrumentada a 
través de las nuevas tecnologías. 
A lo largo de este apartado, 
delinearemos tanto los principales 
hitos de la materia a través de 
la historia, como así también 
los principales conceptos que la 
constituyen, definen y delimitan.
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ENTORNOS VIRTUALES

1. Introducción
 
El avance vertiginoso en lo que hoy conocemos como las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), nos lleva 
a replantearnos nuestro quehacer educativo para modificar 
o redefinir esquemas con los que hemos estado trabajando 
durante muchos años.

Es innegable que los requerimientos del contexto, así como 
los novedosos instrumentos y herramientas tecnológicas están 
influyendo de manera decisiva en las formas de enseñanza, en 
los materiales de estudio, la actuación de los estudiantes dentro 
y fuera de las instituciones académicas, el rol de los profesores 
y las habilidades que requieren; las formas de interacción entre 
profesores y estudiantes, los tipos de programas ofrecidos 
por las universidades y en la infraestructura física de las 
instituciones.

Ahora contamos además con material impreso y programas 
televisivos culturales y educativos para reforzar cierto tipo de 
conocimientos, con portales y páginas de contenidos educativos 
en Internet; bancos de imágenes de temas selectos; con bancos 
de información digitalizada (textos, imágenes, audio, vídeo y 
con la combinación de ellos que se denomina multimedia), así 
como entornos virtuales  para el aprendizaje�,  que nos ofrecen 
las denominadas plataformas tecnológicas.
 
Es importante plantear una reflexión de inicio en el sentido de 
que si bien es cierto que la Internet posibilita el uso de muy 
variados elementos de aprendizaje, es sólo un instrumento de 
apoyo, no la panacea que nos resuelve nuestra problemática 
del proceso educativo, de ahí la importancia que a lo largo 

� Entorno de aprendizaje virtual (UNESCO 1998) se define  como un programa 
informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de 
comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías.
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del tiempo ha tenido el profesor y ahora se acentúa por la 
necesidad que tiene de transformarse para incorporar aspectos 
de docencia acordes a las actuales innovaciones tecnológicas.

Entonces, es evidente que uno de los más grandes retos del 
profesor, sin perder de vista su actualización pedagógica, sea el 
desarrollo de habilidades y actualización de conocimientos en 
relación con los medios de información y comunicación. Dichos 
medios están cambiando a una velocidad impresionante, 
sobre todo a partir de la invención de la computadora y de 
Internet, una red de redes de comunicación que tiene alcances 
inimaginables, ofreciendo medios atractivos y modernos, que 
brindan mucho más que los contenidos tradicionales y que 
permiten abordar casi cualquier tema con gran objetividad y 
mayor precisión.

La Internet representa un gran potencial educativo al facilitar un 
aprendizaje más ágil, participativo, activo, constructivo y hasta 
divertido, favoreciendo el desarrollo de habilidades mentales y 
sociales, siempre y cuando los programas estén bien diseñados 
con objetivos y planteamientos metodológicos específicos.
 
En el área educativa, Internet se ha adoptado como parte de 
sus metodologías para impartir cursos a distancia, formales 
o bien de educación permanente para actualizar  a la 
población para que pueda insertarse en el ámbito laboral de 
la sociedad tan cambiante que nos ha tocado vivir y que ha 
dado en denominarse “sociedad de la información”, “sociedad 
multimedia” y más recientemente “sociedad documental” o 
“sociedad-red”, por lo que es innegable su utilidad e impacto 
social. 

En este contexto iniciamos esta unidad con un breve recorrido 
por los antecedentes de historia de la Educación a Distancia, 
la relación e importancia que los materiales didácticos tienen 
en el sistema y ofreceremos algunas características de los 
mismos.
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1.1. Devenir histórico de la Educación a Distancia

1.1.1. Una aproximación al concepto 

Si bien hay quienes asimilan el origen de la Educación a Distancia 
con la primera instrucción escrita posible, existe consenso 
en que el origen de la Educación a Distancia se remonta al 
siglo XVIII, con un anuncio publicado en �728 por la Gaceta 
de Boston, en donde se hacía referencia a un material auto 
instructivo para ser enviado a los alumnos con posibilidad de 
tutorías por correspondencia. Desde esa fecha son muchos los 
antecedentes que se pueden citar, entre los que cabe destacar 
su inicio en Europa Occidental y América del norte durante 
el siglo XIX con el fin de dar atención a las minorías, que por 
diferentes motivos, no asistieron a escuelas ordinarias.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial empezó a expandirse, 
pues se pensó que se podía ofrecer de una forma más 
económica que la educación presencial, principalmente en 
países grandes y de población escasa, que intentaban vencer 
distancias, como Suecia y Canadá.

A partir de los años sesenta, la expansión es más marcada, 
estableciéndose decenas de instituciones de Educación a 
Distancia en el mundo, como en España, la Unión Soviética, 
Inglaterra (Open University en �969), Estados Unidos (�97�), 
Asia y sobre todo en África y Oceanía. México figura entre los 
pioneros en esta modalidad de enseñanza.

La Educación a Distancia ha evolucionado desde sus orígenes, 
por lo que no siempre se han utilizado los mismos medios y vías 
de comunicación para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así 
encontramos que los avances tecnológicos marcan diferentes 
etapas, en las que no hay un periodo preciso que las delimite, 
por ello hay quienes consideran, tres, cuatro o inclusive cinco 
generaciones. 
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Nosotros agrupamos los avances en tres generaciones.

La primera generación es la 
educación por correspondencia 
y surge a finales del siglo XIX y 
principios del XX con el desarrollo de 
la imprenta, de ahí que predomina 
el uso del libro de texto y el correo 
postal, al final de esta época aparece 
una nueva figura denominada tutor 
o asesor en lugar del profesor y se 
crean Centros Regionales de Apoyo. 
Esta etapa ha sido la de mayor 
duración, aunque actualmente hay 
quienes aún utilizan esta forma de 
enseñanza.

La segunda generación o educación 
multimedia podría decirse que inicia con la incorporación de 
medios masivos de comunicación a los espacios escolares, como 
el cine, la radio y la televisión. Se caracteriza por la confianza 
que se depositó en el poder de los medios para influir en los 
estudiantes sin tomar en cuenta las formas de apropiación 
de los contenidos presentados. La atención se centraba en lo 
que se iba a transmitir y no en el tratamiento didáctico ni se 
tomaban en cuenta las características de la población a la que 
iba dirigida.

Posteriormente surgen paquetes instruccionales, en los que 
predominaba el material impreso; se empieza a industrializar la 
producción  de medios donde los videos educativos tienen una 
gran demanda: aparece el CD-ROM; se incorporan las asesorías 
a distancia a través del teléfono y el uso del fax, así como la 
videoconferencia y la audioconferencia, además del material 
impreso. Hay quienes consideran a esta como otra generación 
más.

“En la primer generación 
predomina el libro 
de texto y el correo 
postal, en la segunda 
los medios masivos de 
comunicación y en la 
tercera se incorporan las 
tecnologías telemáticas 
a la educación mediante 
la informática”

“En la primer generación 
predomina el libro 
de texto y el correo 
postal, en la segunda 
los medios masivos de 
comunicación y en la 
tercera se incorporan las 
tecnologías telemáticas 
a la educación mediante 
la informática”
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En la tercera generación denominada educación telemática 
desaparece el concepto de distancia como aspecto funcional 
aunque se mantiene físicamente al darse una nueva forma de 
relación entre los elementos que participan en esta modalidad 
educativa como los asesores, los estudiantes, los materiales 
de apoyo y otras instituciones educativas tanto nacionales 
como internacionales. Esta generación aunque nace a 
mediados de los ochenta, se desarrolla durante los noventa 
donde, las tecnologías de las telecomunicaciones fortalecen 
la incorporación de datos de audio e imagen. Se caracteriza 
por la integración de las telecomunicaciones con otros medios 
educativos a través de la informática. Se apoya cada vez más en 
el uso de la computadora y de sistemas multimedia.

Las tecnologías continúan su desarrollo, lo que ha creado 
nuevas formas de trabajo y de interacción entre los usuarios, 
su uso educativo lo encontramos reflejado en proyectos  de 
vanguardia que crean ambientes educativos innovadores y 
nuevas experiencias de aprendizaje que permiten ofrecer 
cursos en línea, capacitación en sedes remotas, asesoría 
especializada en línea, actividades académicas diversas de 
investigación, docencia y de autoaprendizaje en entornos 
colaborativos, entre otras potencialidades.

Pero su incorporación requiere de planeación, seguimiento y 
evaluación. Estamos entonces ante una realidad virtual  que 
es, además de representación, un modelo de construcción 
que incluye tres aspectos básicos: la inmersión, la interacción 
y la navegación. La inmersión puede ser entendida como 
inclusión física en la imagen mediante hardware como cascos 
estereoscópicos o láser retiniano. 

La interacción supone asumir el punto de vista de un personaje 
que interactúa con otros en ámbitos simulados que aparentan 
ser reales; la navegación consiste en recorrer los espacios 
virtuales, por lo que navegar es orientarse en los laberintos de 
información que están en continua evolución.
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La realidad virtual es un recurso 
didáctico que los docentes pueden 
utilizar para motivar y atraer la 
atención de los estudiantes a través 
de esquemas tridimensionales de 
calidad y alto grado de interactividad 
ofrecida por los sistemas virtuales 
que hacen uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación.

Este último modelo educativo se 
impone cada vez más como una nueva 
forma de interacción electrónica no 
sólo entre el hombre y la computadora, 
sino también entre los diversos actores 
que intervienen en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a distancia, 
sin limitaciones de espacio y tiempo.

La existencia de medios como instrumentos de comunicación 
e intercambio o la simple presencia de las tecnologías no 
garantiza ni determina una metodología ni un aprendizaje 
concreto, ya que se requiere del proceso de construcción y de 
socialización donde los medios vienen a contribuir, pero no 
son decisivos para lograr los aprendizajes. Toda propuesta de 
aplicación demanda de la participación activa, creativa y crítica 
de los agentes involucrados, quienes al poder intercambiar 
conocimientos e ideas con otros, enriquecen el conocimiento 
propio.
 
La forma de designar la Educación a Distancia ha sido variada a 
través del tiempo. Esta designación depende de varios factores 
como la visión que cada país tiene de ella, las costumbres o 
hábitos lingüísticos, o el tipo de medios tecnológicos utilizados, 
entre otros. Así encontramos diversas denominaciones como 
las siguientes: 

“El que la Educación a 
Distancia esté mediada 
por instrumentos 
de comunicación 
e intercambio no 
garantiza que el 
aprendizaje sea 
constructivo, pero su 
implementación son 
decisivos para lograr 
aprendizajes”
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Enseñanza no escolarizada, Educación Virtual, Estudio en 
Casa, Estudio Independiente, Enseñanza Abierta, Estudios no 
tradicionales, Tele-Enseñanza, Educación no presencial, Educación 
por comunicación mediada por computadora, Teleformación, 
Educación mediante Tecnologías de la Información, Educación 
Online, Enseñanza Telemática, Educación en el Ciberespacio, etc.

Ante esta gran diversidad de 
denominaciones, en �99� la 
Comunidad Europea opta por la 
de Enseñanza Abierta y a Distancia 
(EAD), aunque no ha sido adoptada 
de manera generalizada por las 
instituciones que imparten esta 
modalidad de estudios.

También nos encontramos ante 
un panorama muy amplio de 
definiciones que brindan diversos 
investigadores, las que son un tanto 
diferentes por el énfasis que se 
hace de una o más características 
de  este modelo educativo, sin 
embargo, todos los sistemas de 
Educación a Distancia tienen en 
común algunas de ellas, aunque no le sean exclusivas, las 
cuales describiremos de una manera un tanto breve sólo para 
poder estar en condiciones de aproximarnos a una definición 
de Educación a Distancia, dejando al lector el investigar más 
acerca de ellas si así lo considera necesario.

Como se ha podido observar, a lo largo de la historia de la 
Educación a Distancia los medios a través de los cuales se 
producía el encuentro didáctico fueron cambiando. Sin embargo, 
es posible trazar un eje común a todas las generaciones: el uso 
de materiales didácticos textuales.

“La Educación a 
Distancia  es la que se 
caracteriza por una 
comunicación mediada 
por tecnologías entre 
profesor o institución 
y alumno, separados 
en el tiempo y/o en el 
espacio, potenciando 
un aprendizaje 
independiente y flexible”

“La Educación a 
Distancia  es la que se 
caracteriza por una 
comunicación mediada 
por tecnologías entre 
profesor o institución 
y alumno, separados 
en el tiempo y/o en el 
espacio, potenciando 
un aprendizaje 
independiente y flexible”
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Entonces, podemos decir que hablamos de Educación a 
Distancia cuando la enseñanza del que aprende y el que enseña 
está mediada.

1.1.2. Los medios didácticos

Hace ya varias décadas atrás, autores como Bruner y Olson 
hablaron de aprendizajes basados en dos tipos de experiencias, 
las que derivan de acontecimientos que se vivencian 
empíricamente y las que derivan del contacto con sistemas 
de comunicación culturales, como la televisión, los libros, etc. 
Llamaron al primer tipo de experiencia “aprendizaje directo” y, 
al segundo, “aprendizaje mediado”.

Esta última idea es la que vamos a analizar para abordar el 
tema de los materiales didácticos.

Es sabido por todos, que los seres humanos somos capaces de 
transmitir a otros nuestras experiencias y conocimientos usando 
medios u artefactos culturales. Somos seres sociales y poseemos 
una poderosa herramienta para lograr satisfactoriamente esa 
transmisión: el lenguaje. 

A través del lenguaje repensamos las experiencias, las 
plasmamos en un objeto y las transmitimos, generalmente 
a estos objetos se los denomina medios. Relacionando esta 
realidad con la educación, el proceso es más o menos el 
mismo, los objetos utilizados para transmitir conocimientos 
son denominados medios didácticos.

En este momento cabe preguntarse ¿es lo mismo un material 
que un medio didáctico? Para responder a esta pregunta se 
analizan las concepciones ofrecidas por algunos autores.
Cabero Almenara distingue entre materiales, recursos, medios, 
ayudas y dice que cada una de ellas da cuenta de diferentes 
concepciones. Para su análisis prefiere pensar en medios ya 
que, desde su punto de vista, en la educación todo puede ser 
percibido como medio. 
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El autor clasifica los medios en varios grupos, atendiendo a su 
función, la concepción subyacente y el elemento interno que 
se destaca, para el presente análisis, sólo se hará hincapié en la 
concepción didáctico-curricular. 

En la concepción didáctico-curricular, los medios son entendidos 
como elementos curriculares que:

 “por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización 
propician el desarrollo de habilidades cognitivas en 
los sujetos, en un contexto determinado, facilitando y 
estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la 
captación y comprensión de la información por el alumno 
y la creación de entornos diferenciados que propicien los 
aprendizajes” 2

Escudero, por otro lado, define los medios de enseñanza 
como:

“(medio de enseñanza) es cualquier recurso tecnológico 
que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos 
mensajes con propósitos instructivos”�

Area Moreira al respecto del concepto de Escudero dice:

“El primer rasgo que destaca de esta definición es que un 
medio o material didáctico es, en primer lugar, un recurso 
tecnológico. Con ello se indica que un medio o material de 
enseñanza es, ante todo, un aparato con un soporte físico 
material o hardware. En segundo lugar en un medio debe 
existir algún tipo de sistema de símbolos, es decir, el medio 
debe representar a “algo” diferente de sí mismo. Debe 

2 CABERO ALMENARA, J. 1999; Tecnología educativa: diversas formas de 
definirla p.59.
� ESCUDERO, 1983; en Área Moreira, Los medios y materiales de enseñanza: 
fundamentos conceptuales, 2002, p. 6. 
http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/tema3.pdf 
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poseer un referente que es simbolizado en el medio a través 
de ciertos códigos. El tercer rasgo es que el medio porta 
mensajes, comunica informaciones, significa algo.
Y en cuarto lugar los medios de enseñanza, a diferencia del 
resto de medios de comunicación social, son elaborados con 
propósitos instructivos, es decir, pretender educar o facilitar 
el desarrollo de algún proceso de aprendizaje dentro de una 
situación educativa formalizada�.

Otros autores hablan de materiales didácticos. Parcerisa y 
Zabala los definen como:

“Instrumento, recurso o medio para ayudar en el aprendizaje 
de unos contenidos y la consecución de unos objetivos”�

Al respecto, García Aretio dice:

“Apoyos de carácter técnico que facilitan de forma directa la 
comunicación y la transmisión del saber, encaminados a la 
consecución de los objetivos de aprendizaje.”6

Marta Mena por su lado, brinda una idea que acota el significado 
de la modalidad a distancia diciendo que son los materiales 
didácticos:

“El conjunto de informaciones, orientaciones, actividades y 
propuestas que el sistema a distancia elabora ah-hoc para 
guiar al alumno en su proceso de aprendizaje, contenidos en 
un determinado soporte o en varios (impreso, audiovisual, 
informático) y que se ponen a disposición de los alumnos por 
diferentes vías”7

� AREA MOREIRA, M. Introducción a la tecnología educativa, 2009 p. 26. 
http://webpages.ull.es/users/manarea/ebookte.pdf 
� Parcerisa y Zabala en MENA Marta. El diseño de proyectos de Educación a Distancia,Parcerisa y Zabala en MENA Marta. El diseño de proyectos de Educación a Distancia, 
p.206.
6 �arcía Aretio en ME�A Marta. El di�e�o de pro�ecto� de Educación a �i�tancia,�arcía Aretio en ME�A Marta. El di�e�o de pro�ecto� de Educación a �i�tancia, 
p.207.
7 MENA Marta. El diseño de proyectos de Educación a Distancia: páginas en 
con�trucción. Bueno� Aire�. La crujía, 2005 Pág.207.
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Entonces, y tras analizar cada una de las presentes ideas, 
es posible ya asegurar que hablamos de materiales o 
medios didácticos cuando nos referimos a ese conjunto de 
informaciones, orientaciones y actividades preparadas y 
orientadas para estudiantes de una modalidad a distancia, las 
cuales tienen como fin acompañar y fomentar el aprendizaje 
autorregulado por parte del adulto.

Las características de los materiales didácticos por lo tanto no 
son universales, las mismas van a depender del usuario final al 
que se quiera llegar, los objetivos institucionales, la propuesta 
de enseñanza, los medios, etc.

Un recurso 
determinado, 
p r e p a r a d o 
o no con 
intencionalidad 
didáctica, tiene 
un sentido 
diferente según cuándo, cómo, dónde, con qué otros medios, por 
qué razón y con qué finalidad se lo utilice. 

Un diario, un libro de texto, una revista, una consigna de 
actividad, un juego electrónico, un juego didáctico, un portal 
de Internet, una Web-Quest, un archivo de audio, una película, 
un esqueleto, una guía didáctica, una analogía etc. sólo pueden 
definirse e interpretarse en el marco de la clase o del proyecto 
educativo en el que son utilizados.

Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 
enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un 
vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un 
material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un 
reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo, 
a pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en 
sí mismo un material didáctico (sólo pretende informar). 

Recurso educativo: es cualquier 
material que, en un contexto 
educativo determinado, sea 
utilizado con una finalidad didáctica 
o para facilitar el desarrollo de las 
actividades formativas.

Recurso educativo: es cualquier 
material que, en un contexto 
educativo determinado, sea 
utilizado con una finalidad didáctica 
o para facilitar el desarrollo de las 
actividades formativas.
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Esta distinción a los fines prácticos nos coloca en la situación de 
pensar los recursos disponibles y convertirlos en didácticos.
 
Según cómo se utilicen en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, los medios didácticos y los recursos educativos 
en general pueden realizar diversas funciones; entre ellas 
destacamos como más habituales las siguientes:

• Proporcionar información. Prácticamente todos lo medios 
didácticos proporcionan explícitamente información: libros, 
videos, programas informáticos.

• Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a 
organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear 
nuevos conocimientos y aplicarlos... Es lo que hace un libro 
de texto por ejemplo. 

• Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un 
programa informático como los procesadores de texto, los 
presentadores de diapositivas, las hojas de cálculo, que exigen 
una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

• Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen 
material didáctico siempre debe resultar motivador para los 
estudiantes. 

• Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, 
como lo hacen las preguntas de los libros de texto o los 
programas informáticos.  La corrección de los errores de 
los estudiantes a veces se realiza de manera explícita (como 
en el caso de los materiales multimedia que tutorizan las 
actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta implícita 
ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus 
errores (como pasa por ejemplo cuando interactúa con una 
simulación) 
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• Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 
observación, exploración y la experimentación. Por ejemplo 
un simulador de vuelo informático, que ayuda a entender 
cómo se pilotea un avión. 

• Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el 
caso de los procesadores de textos o los editores gráficos 
informáticos. 

1.1.3. Tipologías de los medios didácticos

A partir de que los recursos educativos en general tienen 
distinto soporte, se suelen clasificar en tres grandes grupos, 
cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos:

1.3.1 Materiales convencionales: 

• Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, 
documentos... 
• Tableros didácticos: pizarra, franelograma... 
• Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... 
• Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 
• Materiales de laboratorio... 

1.3.2 Materiales audiovisuales: 

• Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, 
fotografías... 
• Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de 
radio... 
• Materiales audiovisuales (video): montajes audiovisuales, 
películas, videos, programas de televisión... 

 
1.3.3 Nuevas tecnologías:
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• Programas informáticos (CD u on-line) educativos: 
videojuegos, lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, 
presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y 
simulaciones interactivas... 
• Servicios telemáticos: páginas Web, Weblogs, tours 
virtuales, Webquest, cazas del tesoro, correo electrónico, 
chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line... 
• TV y video interactivos.

Podemos decir entonces, en palabras de Marta Mena, que 
“los materiales cumplen varias funciones: incrementan 
la motivación de los estudiantes con desarrollos serios, 
interesantes y atractivos. Pero, también, deberán proveer de 
una estructura organizativa capaz de hacerle sentir que está 
haciendo un curso, no sólo leyendo un material. Nos referimos 
aquí a la estructura que vincula los conocimientos previos con 
los nuevos aportes y que establece o ayuda a establecer las 
futuras conexiones de los mismos apoyando de este modo al 
alumno para que teja la trama de relaciones necesarias para el 
aprendizaje”8.

1.1.4. El papel del docente

Como hemos podido observar, en la Educación a Distancia, 
desde hace ya algunos años, se han observado cambios 
substanciales en lo que a roles se refiere. Se ha abandonado la 
idea de considerar al estudiante pasivo receptor de información 
y se piensa al mismo como protagonista del proceso de 
aprendizaje. 

Estos cambios obligaron a repensar las funciones y formas de 
comunicación del docente en un sistema a distancia. 

Siguiendo a Edelstein el docente:

8 GALDEANO María en:
http://virtual.unne.edu.ar/paramail/BoletinN20_Articulo_materiales.htm 
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“es un sujeto autónomo, protagonista responsable, reflexivo 
y crítico que, de mero ejecutor, pasa a ser reconocido como 
sujeto autor que construye creativa y casuísticamente 
sus propias propuestas de intervención en función de las 
múltiples y cambiantes situaciones en las que se encuentra 
comprometido profesionalmente y en las que le cabe actuar 
y tomar decisiones” 9

En este sentido,  una de las principales características del docente 
en la modalidad a distancia es la posibilidad/capacidad de 
elegir según el caso los recursos a utilizar, de reflexionar acerca 
de sus prácticas, de las condiciones en las que implementa las 
actividades, sus intervenciones etc.

En relación con la definición y caracterización que diferentes 
investigadores y autores hacen respecto de la actividad del 
docente, pueden distinguirse tres enfoques teóricos que han 
ocupado un interesante espacio de debate en los últimos años:10  

El primer enfoque, se basa y se centra en la fase pre-activa 
de la enseñanza, más específicamente en la planificación, 
organización o programación del momento de encuentro entre 
el docente y el estudiante.

El segundo enfoque, por el contrario, hace énfasis en la 
reflexión del docente sobre lo que pasó en el encuentro. Este 
debate puede darse entre colegas, pero siempre gira en torno 
al momento posterior.

El tercer enfoque, que hace las veces del justo equilibrio entre 
los enfoques anteriores, supone un análisis de la práctica 
en sí, del momento de la acción y es éste el momento más 
relevante.
9 Edelstein, 2004, Problematizar el qué, el cómo en la relación de los docentes 
con el conocimiento. Un desafío prioritario en la formación de docentes. En 
AAVV, La formación docente. Evaluaciones y nuevas prácticas en el debate 
educativo contemporáneo. Santa Fe: Universidad Nacional de Litoral. p. 61. 
10 �Lit�in, 200��� �urlong, �., 2002�� At�in�on, �� � �la�ton, �., 2002�. �Lit�in, 200��� �urlong, �., 2002�� At�in�on, �� � �la�ton, �., 2002�.
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Por las características mencionadas, el docente tipo que hemos 
descrito en el presente apartado, debe ser capaz de reconocer 
y analizar su práctica en el mismo momento en que ésta está 
siendo ejecutada, debe poder cambiar en la marcha aspectos 
que no están siendo significativos para el estudiante.

En las decisiones pedagógicas están implicadas no sólo las 
tareas a desarrollar, sino también los materiales con los cuales 
desarrollarlas, habilidad que el docente de una modalidad a 
distancia debe reforzar continuamente.

  

Resumen

La Educación a Distancia ha evolucionado desde sus orígenes, 
por lo que no siempre se han utilizado los mismos medios 
y vías de comunicación para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Así encontramos que los avances tecnológicos 
marcan diferentes etapas, en las que no hay un periodo preciso 
que las delimite. En el presente capítulo se consideraron tres 
generaciones.

La primera generación es la educación por correspondencia y 
surge a finales del siglo XIX y principios del XX con el desarrollo 
de la imprenta, de ahí que predomina el uso del libro de texto 
y el correo postal. Al final de esta época aparece una nueva 
figura denominada tutor o asesor en lugar del profesor y se 
crean Centros Regionales de Apoyo.

La segunda generación o educación multimedia podría 
decirse que inicia con la incorporación de medios masivos de 
comunicación a los espacios escolares, como el cine, la radio 
y la televisión.

En la tercera generación denominada educación telemática 
desaparece el concepto de distancia como aspecto funcional 
aunque se mantiene físicamente al darse una nueva forma 
de relación entre los elementos que participan en esta 
modalidad educativa como los asesores, los estudiantes, los 
materiales de apoyo y otras instituciones educativas tanto 
nacionales como internacionales. Esta generación aunque 
nace a mediados de los ochenta, se desarrolla durante los 
noventa donde, las tecnologías de las telecomunicaciones 
fortalecen la incorporación de datos de audio e imagen.

Resumen

La Educación a Distancia ha evolucionado desde sus orígenes, 
por lo que no siempre se han utilizado los mismos medios 
y vías de comunicación para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Así encontramos que los avances tecnológicos 
marcan diferentes etapas, en las que no hay un periodo preciso 
que las delimite. En el presente capítulo se consideraron tres 
generaciones.

La primera generación es la educación por correspondencia y 
surge a finales del siglo XIX y principios del XX con el desarrollo 
de la imprenta, de ahí que predomina el uso del libro de texto 
y el correo postal. Al final de esta época aparece una nueva 
figura denominada tutor o asesor en lugar del profesor y se 
crean Centros Regionales de Apoyo.

La segunda generación o educación multimedia podría 
decirse que inicia con la incorporación de medios masivos de 
comunicación a los espacios escolares, como el cine, la radio 
y la televisión.

En la tercera generación denominada educación telemática 
desaparece el concepto de distancia como aspecto funcional 
aunque se mantiene físicamente al darse una nueva forma 
de relación entre los elementos que participan en esta 
modalidad educativa como los asesores, los estudiantes, los 
materiales de apoyo y otras instituciones educativas tanto 
nacionales como internacionales. Esta generación aunque 
nace a mediados de los ochenta, se desarrolla durante los 
noventa donde, las tecnologías de las telecomunicaciones 
fortalecen la incorporación de datos de audio e imagen.
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Por las características mencionadas, el docente tipo que hemos 
descrito en el presente apartado, debe ser capaz de reconocer 
y analizar su práctica en el mismo momento en que ésta está 
siendo ejecutada, debe poder cambiar en la marcha aspectos 
que no están siendo significativos para el estudiante.

En las decisiones pedagógicas están implicadas no sólo las 
tareas a desarrollar, sino también los materiales con los cuales 
desarrollarlas, habilidad que el docente de una modalidad a 
distancia debe reforzar continuamente.

  

Resumen

La Educación a Distancia ha evolucionado desde sus orígenes, 
por lo que no siempre se han utilizado los mismos medios 
y vías de comunicación para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Así encontramos que los avances tecnológicos 
marcan diferentes etapas, en las que no hay un periodo preciso 
que las delimite. En el presente capítulo se consideraron tres 
generaciones.

La primera generación es la educación por correspondencia y 
surge a finales del siglo XIX y principios del XX con el desarrollo 
de la imprenta, de ahí que predomina el uso del libro de texto 
y el correo postal. Al final de esta época aparece una nueva 
figura denominada tutor o asesor en lugar del profesor y se 
crean Centros Regionales de Apoyo.

La segunda generación o educación multimedia podría 
decirse que inicia con la incorporación de medios masivos de 
comunicación a los espacios escolares, como el cine, la radio 
y la televisión.

En la tercera generación denominada educación telemática 
desaparece el concepto de distancia como aspecto funcional 
aunque se mantiene físicamente al darse una nueva forma 
de relación entre los elementos que participan en esta 
modalidad educativa como los asesores, los estudiantes, los 
materiales de apoyo y otras instituciones educativas tanto 
nacionales como internacionales. Esta generación aunque 
nace a mediados de los ochenta, se desarrolla durante los 
noventa donde, las tecnologías de las telecomunicaciones 
fortalecen la incorporación de datos de audio e imagen.

Resumen

La Educación a Distancia ha evolucionado desde sus orígenes, 
por lo que no siempre se han utilizado los mismos medios 
y vías de comunicación para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Así encontramos que los avances tecnológicos 
marcan diferentes etapas, en las que no hay un periodo preciso 
que las delimite. En el presente capítulo se consideraron tres 
generaciones.

La primera generación es la educación por correspondencia y 
surge a finales del siglo XIX y principios del XX con el desarrollo 
de la imprenta, de ahí que predomina el uso del libro de texto 
y el correo postal. Al final de esta época aparece una nueva 
figura denominada tutor o asesor en lugar del profesor y se 
crean Centros Regionales de Apoyo.

La segunda generación o educación multimedia podría 
decirse que inicia con la incorporación de medios masivos de 
comunicación a los espacios escolares, como el cine, la radio 
y la televisión.

En la tercera generación denominada educación telemática 
desaparece el concepto de distancia como aspecto funcional 
aunque se mantiene físicamente al darse una nueva forma 
de relación entre los elementos que participan en esta 
modalidad educativa como los asesores, los estudiantes, los 
materiales de apoyo y otras instituciones educativas tanto 
nacionales como internacionales. Esta generación aunque 
nace a mediados de los ochenta, se desarrolla durante los 
noventa donde, las tecnologías de las telecomunicaciones 
fortalecen la incorporación de datos de audio e imagen.
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Más tarde hablamos de los medios o materiales didácticos y 
dijimos que son un conjunto de informaciones, orientaciones 
y actividades preparadas y orientadas para estudiantes de una 
modalidad a distancia, las cuales tienen como fin acompañar y 
fomentar el aprendizaje autorregulado por parte del adulto.

El material tiene valor y características propias, pero su sentido 
está dado por su inserción en el marco de una propuesta. 

Tanto la situación en la que se inserta el material como 
la elección del material en sí mismo suponen una cierta 
concepción pedagógica: nos referimos, básicamente, a las 
concepciones de enseñanza y de aprendizaje.

Es decir, las prácticas de enseñanza y los materiales didácticos 
que se utilizan en ellas expresan alguna posición respecto de 
a quiénes están dirigidos, qué es enseñar, qué es aprender, 
qué lugar tienen los materiales en el aprendizaje, cuál es el 
rol del docente y cuál, el del alumno, entre muchas otras 
cuestiones. Nuevamente, estas posiciones pueden estar más 
o menos explicitadas y/o ser evidentes o estar implícitas para 
el docente que usa el material y/o para quien lo diseña.

Nos proponemos, pues, pensar los materiales y su utilización 
atendiendo a las concepciones pedagógicas que los sustentan, 
las cuales varían significativamente.

Como se puede apreciar, es interesante reflexionar acerca 
de qué tipo de propuestas desarrollamos nosotros como 
profesionales de la educación, en qué casos optamos por qué 
tipo de prácticas y por qué lo hacemos. 
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Ma. De Lourdes Hernández Aguilar
y José Luis Córica

CAPÍTULO

2
OBJETIVOS

-Realizar una 
introducción al uso 

de NTICs en el 
entorno educativo y 

sus variantes.

-Comprender el 
preponderante 

papel de las NTICs 
en lo referente a 

EaD.

Uso de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

en la educación
Síntesis

El presente capítulo nos introduce 
en el uso de las nuevas tecnologías 
en la educación. Es innegable que la 
influencia de estas nuevas tendencias 
ha cambiado radicalmente el 
paradigma y el hecho educativo. 
Una aproximación a esta temática 
nos dará herramientas para  una 
mayor comprensión del fenómeno.
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Introducción

La revolución de Internet ha dado un nuevo giro en la forma 
de comunicación en todos los ámbitos; en el educativo se 
ha convertido en una fuente inagotable de servicios, al ser 
una poderosa herramienta que acerca al aula novedades 
y elementos que permiten el acceso al conocimiento sin 
necesidad de trasladarse o contar con materiales “físicos” para 
ponerlos al alcance de los alumnos; ofrece interactividad  y 
diversas posibilidades en la presentación de contenidos para 
atender a los distintos estilos de aprendizaje de los usuarios, 
quienes requieren solo computadora con conexión a la red.

La Internet como recurso para la enseñanza abre más opciones 
para acercar el conocimiento. Así el uso del aula virtual 
(plataforma tecnológica), puede ser desde un mecanismo 
para la distribución de la información y uso de sus áreas de 
comunicación  como complemento de la enseñanza presencial, 
hasta un importante herramienta para la creación de modelos 
educativos más flexibles en los que los alumnos tengan la 
posibilidad de elegir entre clases presenciales o a distancia 
de manera telemática, permitiendo comunicación sincrónica 
y asíncrona, interactividad, entrega y aplicación de los 
conocimientos, manejo de la clase y evaluación. 

En síntesis, puede decirse que el uso que se hace de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es el 
siguiente: 
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1.1. Uso de las TIC como complemento de clase presencial

La introducción de las Nuevas Tecnologías 
en el aula consiste en el diseño y uso de 
estrategias en el proceso enseñanza-
aprendizaje, lo cual no debe significar 
únicamente un cambio de recurso (en 
lugar de leer un libro impreso, tener la 
posibilidad de hacer la lectura en una 
pantalla de computadora), sino que debe 
suponer un cambio en la metodología 
a seguir para así obtener un máximo 
rendimiento y los mayores beneficios 
de estas herramientas. Esto genera la 
necesidad de un replanteamiento de 

los procesos comunicativos, pues se trata de aprovechar las 
TIC para mejorar el aprendizaje, aumentar la retención del 
estudiante y hacer que los procesos de estudio le resulten más 
provechosos.

USO DE LAS TIC EN 
LA EDUCACIÓN

Clases 
presenciales Clases 

presenciales 
y Cursos en 

línea

Cursos 
totalmente 

en línea 
(virtuales)

Como 
apoyo Mezcla

(Blended Learning)
para

“Utilizar las nuevas 
tecnologías en 
el aula requiere 
rediseñar las 
estrategias 
del proceso de 
aprendizaje”
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Esta metodología  ha de 
situarse en la perspectiva 
c o n s t r u c t i v i s t a , 
según la cual, el 
conocimiento procede de 
construcciones sucesivas, 
de constantes elaboraciones de nuevas estructuras de forma que se 
dota de significado y sentido lo aprendido.

En esta metodología destaca la incorporación de estrategias 
que propicien ciertas situaciones de conflicto cognitivas 
controladas, potenciando a su vez la capacidad de resolución 
de problemas, al tiempo que se motiva a los alumnos para que 
actúen  y tengan la oportunidad de transformar y construir su 
propio conocimiento.

En el entorno 
virtual o plataforma 
tecnológica se 
pone al alcance 
del estudiante el 
material de la clase, resúmenes documentados de las unidades 
de aprendizaje, trabajos en grupo, ejercicios de auto- evaluación, 
evaluaciones y herramientas de comunicación para contactar al 
profesor como son: el correo electrónico, el foro de debate, el chat 
y la pizarra electrónica, aunque estas últimas no se consideran 
fundamentales dado que existe el contacto cara a cara. Se 
publican programas, horarios e información relacionada al curso y 
se promueve la comunicación fuera de los límites áulicos entre los 
estudiantes y el docente. También se dispone de una herramienta 
para realizar un seguimiento en relación al uso que hace el 
estudiante del material y herramientas que tiene a su disposición 
en la plataforma.

El uso de Internet como complemento de clases presenciales 
permite que los estudiantes se familiaricen con el uso de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación al tener 

El modelo constructivista de 
la educación sostiene que el 
conocimiento es un cúmulo 
de construcciones sucesivas y 
constantes de significado.

El modelo constructivista de 
la educación sostiene que el 
conocimiento es un cúmulo 
de construcciones sucesivas y 
constantes de significado.

Para ampliar la lectura sobre 
los Entornos Virtuales puede 
consultar http://www.ucm.es/
info/multidoc/multidoc/revista/
cuad6-7/evea.htm

Para ampliar la lectura sobre 
los Entornos Virtuales puede 
consultar http://www.ucm.es/
info/multidoc/multidoc/revista/
cuad6-7/evea.htm
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acceso a los materiales de clase desde cualquier computadora 
conectada a la red, y que el profesor pueda mantener actualizada 
su información con las últimas publicaciones de diversas 
fuentes. Constituye un apoyo especial para grupos numerosos, 
pues los estudiantes logran comunicarse aún fuera del horario 
de clase sin tener necesidad de asistir a clases extras de asesoría 
y pueden realizar trabajos en grupo desde cualquier lugar en el 
que tengan acceso a Internet. Tienen la opción de decidir si 
leen los contenidos en pantalla, los guardan en un disquete, 
o si desean imprimirlos, lo cual dependerá principalmente  de 
sus estilos propios de aprendizaje. 

Atendiendo la diversidad de estilos de aprendizaje, el docente 
tendrá que decidir si merece o no la pena diseñar tutoriales, 
simulaciones y sobre todo determinar dónde sitúa actividades 
individuales y de grupo; si es pertinente utilizar algún foro 
de discusión que no sólo recopile el conocimiento, sino que 
lo genere y establecer qué tecnologías y recursos se pueden 
emplear (audio, video). En concreto se trata de  que el estudiante 
utilice las TIC como una oportunidad de hacer y experimentar 
como complemento a la actividad áulica, para llevar a cabo las 
actividades de una manera diferente, aprovechando el nivel de 
interactividad e inmediatez de Internet.

El uso de determinadas tecnologías aplicadas a la educación 
no significa que estemos hablando de e-learning, educación en 
línea o virtual, ya que se trata sólo de un recurso más que no 
tiene la finalidad de sustituir una clase o asesoría presencial.

1.2. Blended learning 

Este término se 
utiliza para la 
combinación de un 
curso presencial 
con uno virtual, 

El término Blended learning 
(modalidad semipresencial) se 
aplica a los cursos presenciales 
que se combinan con cursos 
virtuales. 

El término Blended learning 
(modalidad semipresencial) se 
aplica a los cursos presenciales 
que se combinan con cursos 
virtuales. 
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entendiendo este último como un curso creado para la red 
que integra diversos medios (medios escritos, audiovisuales, 
digitales…) y que se entrega  a través de un entorno o aula 
virtual que contiene diversas herramientas de comunicación, 
sin necesidad de que el estudiante tenga que asistir a clases.

Para que esta combinación tenga significado y la tecnología 
cumpla con su papel de aceleradora de procesos, el modelo 
educativo debe de funcionar adecuadamente, ya que el agregar 
tecnología a un modelo deficiente puede empeorarlo o bien, 
simplemente no mejorarlo.

Si se quiere utilizar “Blended”, debemos de plantearnos las 
siguientes reflexiones:

• ¿Qué parte del curso debe ser presencial y cuál virtual?
• ¿Qué parte puede ser autoaprendizaje y cuál tutorizada?
• ¿Qué contenidos se entregarán de manera sincrónica y 
cuáles asincrónica?
• ¿Qué papel debe desempeñar el profesor presencial y cuál 
debe ser su rol como facilitador o docente virtual?
• ¿Se requerirá de un tutor en línea para asesorías 
motivacionales y de apoyo a la institución, además del 
profesor o facilitador?
• ¿Qué contenidos vale la pena presentarlos como tutoriales, 
audios, videos, etc.?
• ¿Qué habilidades deben hacer más hincapié en un trabajo 
presencial y emocional, y cuáles pueden desarrollarse de 
manera virtual e intelectual?

1.3. Uso de las TIC para la educación a distancia

Según (Rosenberg, 2001)  existen tres criterios que deben 
cumplirse para poder aplicar correctamente el concepto de 
virtualización: 
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a) que se realice en red, lo que permite una actualización 
inmediata, almacenaje y recuperación, distribución y poder 
de compartir los contenidos y la información; 

b) que se haga llegar al usuario final a través de una 
computadora utilizando estándares tecnológicos de Internet, 
que esté centrado en la más amplia visión de soluciones 
al aprendizaje que vayan más allá de los paradigmas 
tradicionales de la formación. En este caso las tecnologías 
se utilizan para la enseñanza virtual o en línea, la cual puede 
existir en diferentes niveles, así por ejemplo podemos 
encontrar virtualizados desde solo algunos contenidos 
de una asignatura  hasta algunos cursos de un programa 
académico correspondiente a la modalidad semipresencial 
(blended learning).

Esto tiene la gran ventaja de poder brindar ambas opciones 
al estudiante y no obligarlo a depender al cien por ciento de 
Internet; y a un esquema  no presencial impartido totalmente 
en línea a través de oferta de programas académicos o carreras 
completas a través de un Campus Virtual.

El entorno o 
aula virtual 
( p l a t a f o r m a 
t e c n o l ó g i c a ) 
tiene una serie 
de elementos 
que surgen de 

una adaptación del aula tradicional pero se le suman adelantos 
tecno- lógicos además de reemplazar la comunicación cara a 
cara, por otros medios. Es un elemento indispensable, ya que 
constituye el espacio en el que se centra el proceso educativo, 
de ahí que es importante que en el modelo de aprendizaje 
quede claro que se espera que los estudiantes deban lograr 
con el estudio a distancia para, de esta forma, propiciar 
aprendizajes significativos.

Plataforma virtual: conjunto de recursos 
informáticos (tecnologías, información, 
personal técnico, etc.) asociados a un modelo 
educativo (planes y programas, recursos 
pedagógicos, filosofía educativa, etc.) para 
crear un ambiente facilitador del proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Plataforma virtual: conjunto de recursos 
informáticos (tecnologías, información, 
personal técnico, etc.) asociados a un modelo 
educativo (planes y programas, recursos 
pedagógicos, filosofía educativa, etc.) para 
crear un ambiente facilitador del proceso de 
enseñanza aprendizaje.
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La distribución de materiales se proporciona en línea, aunque 
es recomendable que esté al alcance de los estudiantes, por 
lo que debe buscarse utilizar formatos estándar que permitan 
además del estudio directo en pantalla, su impresión o bien 
salvarlos en disco para evitar periodos prolongados de conexión; 
se deben sugerir lecturas complementarias y si se incluyen 
elementos multimediales como vídeo, sonido o gráficos de alta 
resolución que se demoran al bajar, resulta útil distribuirlos 
también en un CDROM. Es importante que los materiales estén 
diseñados para tal fin, por lo que los docentes deben adecuar 
sus contenidos considerando el uso de multimedios, y no 
únicamente la lectura lineal.

En la virtualización de un curso se debe tomar en cuenta que el 
aula virtual  no sólo se utilizará para la distribución de materiales, 
sino también para el intercambio de experiencias, la aplicación  
y experimentación (simulación) de lo aprendido, además de la 
evaluación de los conocimientos  y el feedback por lo que debe 
brindar seguridad y confiabilidad en su uso al usuario.

La organización del contenido de un curso 
o módulo debe agruparse en unidades, 
capítulos o temas en los que existan 
actividades de aprendizaje que propicien 
la transferencia de los conocimientos 
aprendidos y que permitan al estudiante 
autoevaluarse. Asimismo, el mecanismo 
de comunicación entre el docente y el 
estudiante y entre estudiantes  requiere  
permitir la interacción y el intercambio de 
información. 

Es importante considerar el monitoreo del estudiante para 
saber si visita regularmente las diversas áreas de la plataforma, 
si consulta sus materiales y lleva a cabo sus actividades de 
aprendizaje, a fin de  poder darle seguimiento para evitar  el 
abandono.

“Es importante 
monitorear el 
desempeño del 
alumno para evitar 
el abandono”

“Es importante 
monitorear el 
desempeño del 
alumno para evitar 
el abandono”
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La comunicación en el aula virtual  puede realizarse de distintas 
maneras, siendo de las más usadas los foros de discusión, al 
permitir que los estudiantes  lean las participaciones de sus 
compañeros de clase y puedan enriquecerlos a medida que 
avanza, para lo cual solo se requiere que sea reglamentado, 
introducido y conducido por el profesor.

La charla o comunicación sincrónica es útil para la discusión 
de clase aunque en la mayoría de las plataformas aún existen 
algunos problemas técnicos aunado al  inconveniente de que 
no siempre pueden convenirse horarios adecuados para todos 
los estudiantes, sin embargo existe la ventaja de poder archivar 
y poner las sesiones de chat a disposición del grupo para su 
revisión posterior.

El correo electrónico apoya en gran medida la comunicación 
privada que resulta indispensable en  algunas situaciones en 
las que se requiere el trato con privacidad. Estas herramientas 
permiten brindar especial atención a la diversidad de intereses, 
motivaciones, necesidades y habilidades de los estudiatnes y 
así aprovechar la heterogeneidad como algo enriquecedor y 
utilizarla en beneficio del grupo, para lo cual se requiere de la 
habilidad del docente. 

El profesor debe garantizar que todos los estudiantes posean los 
requisitos básicos para poder participar en el curso y resolver 
problemas técnicos durante el dictado del mismo.

De esta manera pueden existir modalidades de estudio que son 
cien por ciento virtuales en donde no se da la interacción de 
manera física entre el estudiante y el profesor, sino únicamente 
a través de medios electrónicos  en una plataforma o entorno 
virtual o en sitios Web, correo electrónico, chat o foros de 
discusión en la Internet, así como el proceso administrativo de 
inscripciones y titulación totalmente en línea.
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También se encuentran 
otros programas virtuales 
con algunos cursos o 
partes de los mismos  
presenciales  e inclusive  con 
el proceso administrativo de 
matriculación realizado de manera física, pero en ambos casos 
se aplica el concepto de virtualidad al existir una estructura 
programática y método de enseñanza-aprendizaje basado 
principal- mente en la interacción profesor-alumno a través de 
la red.

Es importante mencionar 
que en las instituciones 
que utilizan nuevas 
tecnologías aplicadas 
a la educación como 
complemento de la 
enseñanza presencial, no es válido hablar de virtualidad, sino de 
innovación  en aulas clase, que puede considerarse una experiencia 
para evolucionar hasta llegar a convertirse en educación virtual, 
lo cual es un objetivo que persiguen varias instituciones, pues al 
tener su programa de estudios en formato electrónico, les ha sido 
más fácil la adecuación de sus estrategias y materiales  de apoyo 
para ofrecerlos en clases semipresenciales o totalmente en línea.

En todas las experiencias se observa un aspecto coincidente 
de manera  independiente de su nivel de incorporación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. Esta coincidencia 
consiste en tomar como punto de partida  la capacitación y 
actualización de los docentes, para lograr que visualicen las 
oportunidades que ofrece el medio virtual y potenciar los 
diseños curriculares para que puedan desempeñarse de una 
manera eficiente, como profesores, para facilitar el aprendizaje 
y, como tutores, “acompañando al estudiante”  en entornos  
virtuales.

Virtualidad:  método de 
enseñanza – aprendizaje 
basado en la interacción 
profesor – alumno a 
través de la red.

Virtualidad:  método de 
enseñanza – aprendizaje 
basado en la interacción 
profesor – alumno a 
través de la red.

La innovación en las aulas de 
clase se utiliza para describir 
a aquellas instituciones que 
persiguen el objetivo de 
convertir sus clases en aulas 
virtuales.

La innovación en las aulas de 
clase se utiliza para describir 
a aquellas instituciones que 
persiguen el objetivo de 
convertir sus clases en aulas 
virtuales.
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Resulta de gran importancia la adecuación  de los programas de 
los cursos académicos a formato digital, dando un tratamiento 
a los materiales y diseñando actividades de aprendizaje 
centradas en el estudiante, utilizando las herramientas que 
ofrece la  plataforma tecnológica que haya seleccionado la 
institución.

La creatividad, innovación y curiosidad son 
cualidades que deben de estar presentes 
en todos los educadores, sobre todo 
actualmente, donde renovarse a diario 
resulta una obligación profesional. 

Para aprender es fundamental tener 
objetivos que alcanzar, metas que cumplir, 
por lo que es imprescindible la motivación 
y el interés, de tal manera que cualquier 
intento de facilitar el aprendizaje, por los 

medios que sea si no parte desde los intereses o necesidades 
de aquellos a quienes va dirigido existe el riesgo de no obtener 
los resultados deseados.

 

“Es imprescindible 
que los educadores 
aporten 
creatividad, 
innovación y 
curiosidad”

“Es imprescindible 
que los educadores 
aporten 
creatividad, 
innovación y 
curiosidad”

Resumen

Se han perfilado en este capítulo, las principales influencias de 
las TICs., en la educación presencial, a modo de complemento, 
en la modalidad a distancia, y en Blended Learning.

Respecto de la educación presencial, observamos como estas 
contribuyen a mejorar el aprendizaje, aumentar la retención, 
aprovechar los procesos de estudio y a apoyar a grupos 
numerosos, entre otras tantas virtudes.

Adquirimos también el concepto de Blended Learning como 
combinación de un curso presencial y uno virtual y los 
distintos principios a tener en cuenta si se desea implementar 
esta modalidad exitosamente.

En última instancia, se reflexionó acerca de los distintos 
criterios a tener en cuenta para aplicar el concepto de 
virtualización, haciendo un alto en los diferentes factores a 
tener en cuenta para una exitosa implementación de este 
sistema en un curso.
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Se han perfilado en este capítulo, las principales influencias de 
las TICs., en la educación presencial, a modo de complemento, 
en la modalidad a distancia, y en Blended Learning.
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combinación de un curso presencial y uno virtual y los 
distintos principios a tener en cuenta si se desea implementar 
esta modalidad exitosamente.

En última instancia, se reflexionó acerca de los distintos 
criterios a tener en cuenta para aplicar el concepto de 
virtualización, haciendo un alto en los diferentes factores a 
tener en cuenta para una exitosa implementación de este 
sistema en un curso.
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intento de facilitar el aprendizaje, por los 
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combinación de un curso presencial y uno virtual y los 
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José Luis Córica

CAPÍTULO

3
OBJETIVOS

-Adquirir habilidades 
para la elaboración 
de textos escritos.

-Asimilar las 
herramientas para 
el ordenamiento 
de las ideas a 

transmitir.

-Conceptualizar
las cualidades 

deseables de un 
texto de EaD.

La elaboración 
de textos escritos 

para EAD 

Síntesis
El presente capítulo tiene como 
directriz principal instruir, de 
manera metódica y guiada, 
acerca de los caminos para 
producir material textual 
educativo efectivo para EaD.
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ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS PARA LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

1. Introducción: La escritura como proceso

Históricamente, la escritura ha sido considerada como un 
producto, más que como un proceso. No es sino hasta hace 
poco más de veinte años que se comenzó a estudiar el proceso 
de escritura, actitud ésta que centra el objeto de estudio en el 
escritor.

Son dos los puntos de vista desde los que este nuevo objeto 
de estudio (el escritor) es analizado: el análisis de cuáles son 
las conductas del escritor competente, y la perspectiva de qué 
mecanismos pone éste en juego a la hora de involucrarse en un 
proceso de escritura que dará por fruto un texto escrito.

El primer análisis nos indica que los escritores competentes 
tienen conciencia clara de que sus escritos están dirigidos a un 
lector, asignándole importancia fundamental como destinatario 
del producto, e interesándose por conocer características de 
éste. 

Por otra parte, reflexionan previamente sobre los objetivos de 
su comunicación, teniendo en cuenta cuál es el mensaje que 
quieren transmitir, separando lo fundamental de lo accesorio.

También se preparan intelectualmente para realizar el examen 
de tipo escrito: investigan, acopian información y la ordenan de 
manera tal que les permita justificar no sólo cada una de  sus 
evaluaciones, releen y rescriben el texto. Los buenos escritores 
toman no menos de tres borradores para arribar a un texto que 
les conforme intelectualmente.

Desde el punto de vista de los procesos mentales que se ponen 
en práctica al momento de escribir, analizaremos un modelo, 
catalogado como modelo recursivo, que fue elaborado por dos 
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investigadores psicolingüistas norteamericanos, John Hayes 
y Linda Flower conocido desde entonces como el modelo de 
Flower y Hayes .

 2. Modelo de FLOWER y HAYES

Modelo de Flower y Hayes11 

Este modelo recursivo  establece  tres grandes sub procesos:

• El relacionado con la tarea a desarrollar.
• El relacionado con la memoria de largo plazo del escritor.
• El relacionado con el proceso de la escritura.

11 Este gráfico ha sido tomado de Felix Sepúlveda Barrios en La redacción de 
textos Módulo IV Unidad Didáctica 21 Master en EAAD UNED (Madrid) 2002. 
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Comenzaremos por analizar el primer proceso, que es el que 
tiene relación con la tarea a realizar. Cuando un escritor se 
propone desarrollar una obra escrita, tiene un conjunto de 
motivaciones internas que están  relacionadas con el problema 
retórico a resolver. Tanto esta circunstancia retórica como el 
propio texto que va elaborando, se constituyen en factores que 
influirán en el proceso de escritura.

Con el problema retórico nos 
referimos en este punto al 
conjunto de circunstancias 
que hacen que el autor se 
disponga a escribir. Este 
problema retórico está 
compuesto por elementos que conforman la “situación” y debe 
realizarse un análisis correcto de las características del mismo 
para poder elaborar un buen texto.

Configuran aspectos del  problema retórico, la audiencia a la 
que va dirigida el texto (la edad, los saberes, los intereses, la 
relación con el autor, el vocabulario que se estima conocido 
por la audiencia etc.), el canal que se utilizará, los roles de 
emisor y receptor, la temática (si es difícil o fácil, conocida o 
desconocida) el código y la urgencia de la comunicación.

Otro elemento importante es el texto que se va escribiendo. 
Al avanzar el autor en la composición del mismo, va sumando 
restricciones y condicionamientos a lo que se puede decir. 
El texto ya escrito se convierte en material de referencia y 
condicionante. Todo lo que vamos escribiendo condiciona lo 
que podemos o no escribir después, para evitar la confusión, la 
repitencia o la adopción de puntos de vistas bivalentes.

El problema retórico entonces, sumado con el propio texto 
que se va escribiendo, configuran según Flower y Hayes, el 
entorno de la tarea y es el primer sub proceso que interviene 

Problema retórico: 
conjunto de 
circunstancias 
“situación” que motivan 
al escritor a escribir.

Problema retórico: 
conjunto de 
circunstancias 
“situación” que motivan 
al escritor a escribir.



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD

54

Capítulo III

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

en el conjunto de procesos mentales que, según este modelo 
se ponen en juego al momento de crear un texto escrito.

El segundo subproceso es la consulta a 
la memoria de largo plazo del escritor. 
Se describe con este nombre el conjunto 
de datos que hemos ido grabando sobre 
nuestros saberes y experiencias. A mayor 
riqueza en la memoria de largo plazo del 
autor, mayor será también la calidad del 
escrito (es esta una de las razones por las 
cuales los autores académicamente muy 
formados en una temática y con muchos 
años de vida producen, en general, 

escritos de riqueza extraordinaria y también la razón por la que 
los escritores al final de su carrera suelen crear sus mejores 
obras).

El escritor rescata información de su memoria a largo plazo y 
luego refunde y elabora, según las características propias de 
la temática sobre la que escribe y adecua sus conocimientos y 
recuerdos a la nueva situación y a la audiencia destinataria de 
la obra.

El estímulo para la consulta a la memoria de largo plazo puede 
ser muy variado. A veces sólo basta una idea o una palabra, o 
bien un dibujo para evocar recuerdos y conceptos que luego se 
volcarán en el escrito.

Finalmente está el subproceso de escritura en sí.  El modelo 
divide este subproceso en tareas que se alternan entre sí. Nos 
referimos a la planificación, la traducción y la revisión.

Entendemos por planificación, 
la representación mental de 
la información y los datos 
que el mismo texto tendrá. 

“Mientras más 
recurramos a la 
memoria a largo 
plazo, más calidad 
tendrá nuestro 
escrito”.

“Mientras más 
recurramos a la 
memoria a largo 
plazo, más calidad 
tendrá nuestro 
escrito”.

Planificar significa 
revisar mentalmente la 
información y los datos 
que el texto tendrá.

Planificar significa 
revisar mentalmente la 
información y los datos 
que el texto tendrá.
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Existen numerosas técnicas para esta etapa, que serán descritas y 
ejercitadas más adelante en esta misma unidad didáctica.  

No obstante mencionamos ahora algunas de sus características, 
como la generación de ideas, la organización de las mismas y el 
fijar las metas u objetivos.

La generación de ideas se produce durante el proceso de 
búsqueda de información en nuestra memoria de largo plazo. 
Pueden ser ideas complejas y con cierta estructura o bien a 
veces ideas sueltas sin concatenación aparente unas con 
otras.

El autor procede luego a 
la organización de estas 
ideas, algunas veces de 
manera espontánea 
o bien, cuando se 
trata de autores más 
organizados, a través de herramientas de organización.

Es en ese momento en el que se comienza a formar la 
estructura del texto, haciendo mentalmente competir a las 
ideas principales y las secundarias. El esquema de organización 
de las ideas, naturalmente irá generando nuevas ideas que 
ahora sí tendrán un lugar más claro en la estructura textual.

Finalmente el autor 
fijará las metas y 
los objetivos de la 
comunicación escrita 
que está realizando. 
Debe tenerse en cuenta que este proceso es dinámico y que 
algunas veces  el problema retórico establece, tan claramente los 
objetivos, que durante este subproceso de planificación apenas 
si se producen modificaciones en las metas y objetivos.

Organizar las ideas significa 
hacer competir mentalmente 
los conceptos principales 
y secundarios y los nuevos 
conceptos que surjan. 

Organizar las ideas significa 
hacer competir mentalmente 
los conceptos principales 
y secundarios y los nuevos 
conceptos que surjan. 

Revisar significa examinar 
lo escrito y su concordancia 
con los objetivos 
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La tarea de traducción es la que el autor realiza cuando 
transforma sus representaciones mentales e ideas abstractas 
en una codificación textual escrita.

Finalmente la tarea de revisión es la instancia en la que se 
examina lo que se está escribiendo (a veces de manera parcial, 
otras de manera final) y se va realizando el juicio de valor sobre 
la consecución más o menos clara de los objetivos planteados.

También se analiza, durante la etapa de revisión, tanto  la 
exactitud, cuanto la calidad y claridad con que se han trasladado 
las ideas al texto, y se van alternando los procesos entre sí. 

Nos referimos a constantes consultas al entorno de la tarea, 
tanto en lo que al problema retórico se refiere como al texto 
escrito, y también la frecuente evocación desde la memoria de 
largo plazo.

Para concluir está la actividad de control, también llamada de 
monitoreo por algunos autores. El autor asigna mentalmente y 
a su arbitrio los tiempos necesarios para cada etapa, cambiando 
frecuentemente de opinión, y de tarea entre cada uno de los 
subprocesos y tareas analizadas en el modelo.

3. Precisiones Iniciales

Forman parte de lo que en el modelo teórico 
se llama la “cuestión retórica”. Comprende 
principalmente algunas preguntas que 
deben responderse con claridad respecto 
del receptor del producto, los objetivos, 
la extensión aproximada y el tiempo 
disponible.

Analizaremos a continuación, algunas de 
estas precisiones iniciales. Respecto de la 

“ La cuestión 
retórica se refiere 
a la claridad del 
texto respecto 
del receptor, 
los objetivos 
, extensión y 
tiempo”

“ La cuestión 
retórica se refiere 
a la claridad del 
texto respecto 
del receptor, 
los objetivos 
, extensión y 
tiempo”
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definición del destinatario, deberemos darnos internamente 
respuesta a interrogantes tales como:

• ¿Para quién escribo?
• ¿Qué conocimiento previo es esperable que tengan sobre 
esta temática?
• ¿Cuáles son los conceptos que necesariamente deben los 
lectores incorporar luego de leer mi trabajo?
• ¿Será mi escrito el único medio de información o bien contarán 
con información adicional, provista en una clase presencial?
• ¿Qué interés motiva a mi lector para acceder a mi escrito?
 
Respecto de los objetivos es pertinente que nos preguntemos:

• ¿Es un escrito introductorio a la temática, o de profundización 
de conocimientos?
• ¿Es un escrito complementario o será el medio principal de 
información?
• ¿Acompañaremos otros materiales que brindarán los 
contenidos o los brindaremos todo el conocimiento en él?

En referencia a la extensión aproximada, es importante 
conocerla de antemano para poder producir un escrito 
equilibrado en la cantidad de texto asignado a de las etapas 
introductorias, de desarrollo y de síntesis del mismo. El tiempo 
disponible será un condicionante importante en lo que a las 
etapas de recopilación de información y documentación del 
escrito respecta.

4. Herramientas para el ordenamiento de las ideas a 
transmitir

Todo autor comienza con una lista o conjunto de ideas que tiene 
en mente, para resolver el desafío de realizar una obra escrita que  
resuelva el problema retórico. Los más experimentados suelen 
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trabajar con  estrategias menos estructuradas y prácticamente 
mentales, mientras que los más noveles (y a veces también los 
más disciplinados) trabajan con herramientas escritas previas 
que conforman parte de su rutina al producir un escrito.

4.1. Listados

Para  los recién iniciados en las lides de la producción de escritos, 
es imprescindible comenzar con una lista de ideas, aún sin que 
estas posean estructura lógica ni secuencia correcta. Sólo será 
una lista, sin orden alguno, que suele llamarse “lista de ideas” 
o a veces “lista desordenada”.

Tal primer paso es imprescindible para evitar el síndrome 
de “mente en blanco” también llamada por otros autores el 
“síndrome del papel en blanco” 12.

Para ello basta con enumerar las ideas en un papel, sin 
detenerse en pretender que las mismas sean completas o 
totalmente pertinentes. 

Una lista desordenada puede tener un aspecto como el siguiente:

• Escribir no es fácil.
• Debemos saber para quién escribimos.
• Es mejor si se conocen bien a qué publico nos dirigimos con 
el escrito.
• A veces comenzamos escribiendo una cosa y terminamos en  
algo que no es lo que queríamos decir.
• Escribir es un proceso.
• La producción de un buen texto toma tiempo y  muchas 
revisiones.
12 Sensación que consiste en no encontrar las palabras para comenzar la 
elaboración del texto escrito, como si las mismas se hubieran “borrado de 
nuestra mente”
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• Flower y Hayes hicieron un modelo muy interesante del 
proceso que debería incluirse en el escrito.
• Recordar analizar las herramientas de organización.
• Introducir un ejemplo de cada una.
• La importancia de la cultura en la memoria de largo plazo.
• Conveniencia de investigación y recopilación de 
información.
• Establecer la lista de objetivos (conviene plantearlos como 
preguntas).
• Hacer mapa conceptual y racimo asociativo de ejemplo.
• Hay escritos incoherentes pero cohesionados.

Y así podríamos seguir agregando ideas a desarrollar.

4.2. El racimo asociativo

Es una  técnica de acopio de ideas que se recomienda realizar luego 
de la lista desordenada, para darle cierta estructura a las ideas. Es 
ideal para establecer relaciones jerárquicas entre las mismas y en 
general se convierte en disparador de nuevas ideas, ya primarias 
ya secundarias que completan y enriquecen el esquema.

Algunos autores acuden directamente al racimo asociativo, 
distribuyendo las ideas con una jerarquía pre establecida, 
mientras que otros insisten en la utilidad del racimo asociativo 
como organizador natural de la lista desordenada.

El racimo se construye escribiendo en el centro de una hoja, 
preferentemente de gran tamaño, el tema central del escrito. 
A su alrededor se apuntan las ideas que a priori se pueden 
considerar principales, logrando de esta manera una estructura 
radial básica. A continuación se realiza una segunda y hasta una 
tercera ronda de ideas, anotando en las cercanías de las de la 
primera ronda a aquellas que de alguna manera (no importa 
todavía cuál) están relacionadas con las anteriores.
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Un racimo asociativo tiene en principio un aspecto como el que 
sigue:
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4.3. El mapa de ideas o mapa 
conceptual 

Accedemos aquí a un tercer esquema 
de organización, ya mucho más 
elaborado y completo. Se recomienda 
haber revisado a conciencia el racimo 
asociativo, habiendo reforzado las 
ideas principales y secundarias y haber 
descartado también aquellas ideas que 
no resultaron, por alguna razón útiles o 
adecuadas para el texto en cuestión.

El mapa conceptual, se basa en la asociación de ideas en fun-
ción a alguno de los siguientes criterios:

Analogía: 
Es el tipo de asociación que permite generar a partir de una 
idea o información alguna otra idea parecida produciendo un 
enriquecimiento o ampliación del discurso. 

Asociación por contrario: 
Al contraponer dos ideas, surge un efecto de comparaciones 
que enriquece.

“Un buen mapa 
conceptual requiere 
haber analizado 
correctamente las 
ideas principales, 
secundarias y las 
que no resultaron”

“Un buen mapa 
conceptual requiere 
haber analizado 
correctamente las 
ideas principales, 
secundarias y las 
que no resultaron”

Ejemplo: 
Para redactar un buen texto debe seguirse un método y 
cuidar los detalles.
Analogía:
Un texto redactado a conciencia requerirá tiempo y 
dedicación.

Ejemplo: 
Para redactar un buen texto debe seguirse un método y 
cuidar los detalles.
Analogía:
Un texto redactado a conciencia requerirá tiempo y 
dedicación.

Ejemplo:
El ocuparse de la completa corrección del escrito en la 
primera redacción, demora el proceso innecesariamente 
obteniendo un producto menos rico en ideas.

Ejemplo:
El ocuparse de la completa corrección del escrito en la 
primera redacción, demora el proceso innecesariamente 
obteniendo un producto menos rico en ideas.
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Contrario:
Para redactar un texto rico en ideas, es conveniente adoptar 
un modelo metódico y dejar las correcciones sintácticas y 
gramaticales para la etapa de revisión.

Asociación causal: 
Una idea o concepto es explicado a partir de otro que se 
constituye en causa de la primera.

Precedencia: 
Ocurre cuando el vínculo entre dos ideas es temporal. Una surge 
o remite a acontecimientos que ocurrieron en otro tiempo.

Generalización:
A partir de informaciones específicas se presenta una idea 
general a modo de conclusión.

Ejemplo:
En la actualidad los procesadores de textos aceleran la 
corrección de los borradores de forma inmediata y sin 
necesidad de rescribir el texto completo nuevamente.
Precedencia
Hasta hace no poco tiempo, las revisiones de los borradores 
implicaban una inversión. .importante de tiempo al tener 
que rescribir el texto completo nuevamente.

Ejemplo:
En la actualidad los procesadores de textos aceleran la 
corrección de los borradores de forma inmediata y sin 
necesidad de rescribir el texto completo nuevamente.
Precedencia
Hasta hace no poco tiempo, las revisiones de los borradores 
implicaban una inversión. .importante de tiempo al tener 
que rescribir el texto completo nuevamente.

Ejemplo:
Los escritores noveles suelen experimentar el síndrome del 
papel en blanco.
Causa
Por su falta de experiencia, los escritores noveles carecen de 
la capacidad de organizar sus ideas, y por tanto experimentan 
un temor inicial que sólo es vencido cuando comienzan a 
tomar nota escrita de las ideas iniciales que podrían volcar 
en sus trabajos.
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Un mapa conceptual puede entonces tener un aspecto como 
el siguiente13:

                        

13 Cortesía de la Ing. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar.

Ejemplo:
La producción de un buen trabajo escrito, la mayoría de los 
autores analiza con profundidad la premisa y recurre a uno 
u otro esquema de organización escrita de sus ideas, para 
luego desarrollarlas a través de la escritura en borrador, la 
revisión y la corrección sistemática de la obra.
Generalización:
Los autores en general producen sus escritos siguiendo una 
organización  metódica.

Ejemplo:
La producción de un buen trabajo escrito, la mayoría de los 
autores analiza con profundidad la premisa y recurre a uno 
u otro esquema de organización escrita de sus ideas, para 
luego desarrollarlas a través de la escritura en borrador, la 
revisión y la corrección sistemática de la obra.
Generalización:
Los autores en general producen sus escritos siguiendo una 
organización  metódica.
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5. Producción de un texto

Una vez elaborado el 
mapa conceptual inicial, se 
abordará la producción del 
texto escrito. Deberemos 
ser concientes (y una vez 

más lo recordamos) de que la buena escritura es fruto de un 
proceso recursivo, que básicamente consiste en escribir, releer 
y rescribir el texto hasta que estemos como autores conformes 
con nuestra obra.

Algunos autores en esta etapa elaboran un índice provisorio, 
que les ayude a organizar la forma de presentación de las ideas, 
y su desarrollo lógico y coherente.

La pre redacción o primer borrador, ha de tener ahora al lector 
como protagonista. Se trata no solo de presentarle un conjunto 
de ideas de manera coherente y ordenada, sino de captar su 
atención y mantenerla, logrando que “no se pierda en el texto”.

Para ello, nos valdremos de algunos recursos que veremos en 
detalle más adelante en esta unidad didáctica, como son las 
referencias a cosas ya dichas, y las anticipaciones de que es lo 
que seguirá más adelante en el trabajo.

Se añade ahora un grado de dificultad adicional, que  sufren en 
especial los escritores noveles. Debemos estar preparados para 
la idea de que, muy a menudo es poco lo del primer borrador 
que pueda encontrarse luego en la versión final de nuestra 
obra terminada.

5.1. Cualidades deseables de un texto

Analizaremos algunos conceptos especiales que tienen 
especial  aplicación en la escritura de textos. Son la Cohesión, 
la Coherencia y la Adecuación.

Proceso recursivo consiste 
en escribir, releer y 
reescribir el texto.

Proceso recursivo consiste 
en escribir, releer y 
reescribir el texto.
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5.1.1. Cohesión
 
La cohesión es la conexión 
superficial entre los 
distintos párrafos de un 
texto y también entre las 
oraciones que componen 
un párrafo.

Para lograr un texto bien cohesionado, es necesario establecer 
mecanismos de enlace en el texto, de manera tal de vincular 
conceptualmente las oraciones y los párrafos.

5.1.1.1. Enlaces

La cohesión se logra fundamentalmente mediante tres tipos de 
enlaces, denominados anafóricos, catafóricos  y exofórico.

Denominamos enlace Anafórico (o enlace hacia atrás) cuando 
en una frase el texto se refiere a una frase anterior.

Denominamos enlace Catafórico (hacia delante) cuando hacemos 
referencia en una oración a un texto que vendrá después.

Denominamos enlace Exofórico (hacia fuera) cuando aparecen 
menciones a cosas que están fuera del texto mismo.

Cohesión: conexión entre los 
párrafos y las oraciones de 
un texto mediante el uso de 
enlaces.

Cohesión: conexión entre los 
párrafos y las oraciones de 
un texto mediante el uso de 
enlaces.
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Veamos el siguiente ejemplo14:

 1[“Edgar Neville era uno de los estupendos gordos de 
nuestras letras]. 2[Su apetito era interminable y ancestral, 
y debía venirle, por lo menos, desde sus antepasados 
del paleolítico.] 3[Cuentan que cuando invitaba a cenar, 
sacaban a la mesa dos tortillas de patata iguales, una para 
todos los invitados, y otra para él solo] 4 [Periódicamente 
tenía que hacer eso que ahora está tan de moda: ingresar 
en una clínica Suiza para que le hicieran perder dos o tres 
arrobas.] 5[Al terminar el tratamiento en la clínica, el 
médico le proporcionaba por escrito el plan de una dieta 
alimenticia que debería seguir a rajatabla.] 6[Allí estaba 
la lista de los escasos alimentos que podía consumir, con 
expresión de las cantidades prescritas, desoladoramente 
cortas.] 7[Neville leyó el plan que le  daba el médico, y 
preguntó con la mayor naturalidad:
-Doctor, ¿esto es para antes o para después de las 
comidas?]

(Texto de Jaime Campmani, de El jardín de las víboras, 
Espasa Calpe, Madrid, 1996)

5.1.1.2. Referencias

Los enlaces en los textos permiten realizar referencias exofóricas, 
catafóricas y anafóricas. Veamos el análisis del texto anterior:

Referencia exofórica: 
comienza el texto con 
un nombre propio, 
Edgar Neville.  Por 
el texto colegimos 
que se trata de un 

14 Un análisis más completo de estos conceptos puede encontrarse en Un análisis más completo de estos conceptos puede encontrarse en La redacción 
de textos  de Félix Sepúlveda Barrios, Unidad Didáctica 21 Módulo IV Master en EAAD 
UNED (Madrid) 2002 del que hemos tomado los ejemplos. 

Son referencias exofóricas 
aquellas expresiones que son 
ajenas a nuestro lenguaje y que 
para entenderlas necesitamos 
recurrir a otras fuentes.

Son referencias exofóricas 
aquellas expresiones que son 
ajenas a nuestro lenguaje y que 
para entenderlas necesitamos 
recurrir a otras fuentes.
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escritor español ya muerto (“era, de nuestras letras”). Pero, 
si queremos saber más, deberemos recurrir a otras fuentes 
de información extratextuales (fue un escritor y diplomático 
(1899 –1967). Autor de crónicas de guerra, escribió en Blanco 
y Negro, autor de relatos (Eva y Adán), de teatro Margarita y los 
hombres) y de guiones para cine.

Referencia catafórica: 
“periódicamente tenía 
que hacer eso que 
ahora está tan  de 
moda”. Con esta frase 
se adelanta algo que se explica a continuación: “ingresar en 
una clínica....”

Referencia anafórica: son 
las más frecuentes en 
cualquier tipo de texto y, 
por lo tanto en éste:

Nos referimos a los posesivos su y sus y el pronombre eclíptico 
le, como en venirle de la oración 2 se refieren y reproducen a 
Edgar Neville de la primera frase.

Lo mismo ocurre con el pronombre él de la oración 3 y en la 
oración 4.

Mismo caso observamos en la oración 5, al repetir clínica en 
referencia  a la oración 4.

En la oración 6 aparece lista de alimentos que remite a plan de 
una dieta alimenticia de la oración 5.

En la oración 7 se repiten Neville y médico que ya habían 
aparecido con anterioridad.

Son referencias catafóricas 
aquellas frases que adelantan 
la idea precedente.

Son referencias catafóricas 
aquellas frases que adelantan 
la idea precedente.

Son referencias anafóricas 
las elipsis u omisiones del 
sujeto reemplazadas por 
un adjetivo.

Son referencias anafóricas 
las elipsis u omisiones del 
sujeto reemplazadas por 
un adjetivo.
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Para asegurar la cohesión del texto, nos 
valemos entonces de estos tres tipos 
de enlaces. Los anafóricos son los más 
frecuentes y permiten ir vinculando el 
texto nuevo con los conceptos ya vertidos 
recientemente.

Por su parte los enlaces catafóricos brindan 
un recurso para anticipar lo que vendrá y 
mantener el interés y hasta un poco de 
suspenso en el texto.

Los enlaces más peligrosos son los exofóricos, puesto que 
estamos haciendo referencia a elementos extra textuales de los 
que no tenemos la certeza, existan referencias en el esquema 
cognoscitivo del lector.

Quien haya estudiado algún idioma extranjero, habrá notado el 
enorme grado de dificultad que presentan los artículos de prensa 
escrita en idioma extranjero, particularmente en los periódicos.

Este fenómeno ocurre en especial porque, dado que el periódico 
se supone escrito para lectores locales o de una región, los 
escritores hacen uso muy frecuentemente de enlaces exofóricos 
hacia situaciones que se dan por conocidas.

“Nos aseguramos 
la cohesión del 
texto mediante 
el uso de los 
enlaces exofóricos, 
catafóricos y 
anafóricos”.

“Nos aseguramos 
la cohesión del 
texto mediante 
el uso de los 
enlaces exofóricos, 
catafóricos y 
anafóricos”.

Veamos un ejemplo de un fragmento del Diario Clarín de 
Buenos Aires:

Nadie escamotea promesas en el tiempo previo a una elección 
presidencial, aunque aún haya dudas sobre cómo y quiénes 
llegarán a esa instancia. Los referentes económicos de los 
candidatos hicieron su propuesta para resolver el corralito y 
el corralón. Hablaron de limitar la responsabilidad del Estado 
e incrementar la de los bancos, usando bonos de las propias 
entidades para canjear por depósitos -si alegan falta de dinero- 
en vez de títulos públicos. Algunos reclamaron que se recuperen 
los grandes créditos para poder cumplir con los ahorristas.
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La noticia da por conocida por el lector una gran cantidad de 
información, que para un extranjero resulta de imposible acceso 
¿corralito? ... de esos en los que juegan los niños pequeños? ... 
¿corralón? ... es que acaso no lo describe el diccionario como 
un almacén de venta de forraje de animales y materiales varios 
en las áreas rurales?

Finalmente, debemos 
destacar que la cohesión 
suele también clasificarse 
en cohesión léxica, 
cuando se utiliza las 
repeticiones de palabras claves, o de significado equivalente.

Cuando para evitar la 
repetición de vocablos 
utilizamos uno de 
significado más amplio 
o genérico (también 
llamados hiperónimos) o de significado más restringido (hipónimos) 
o bien recurrimos a la repetición de palabras asociadas por el 
sentido, cuidamos la cohesión léxica del escrito.

Hablamos de cohesión 
pronominal, cuando 
un pronombre es el 
encargado de sustituir a 
un elemento anterior o 
posterior (según el tipo de enlace utilizado).

Finalmente hablamos 
de cohesión por medio 
de conectores cuando 
utilizamos  conectores 
relativos, preposiciones 
o conjunciones.

El tema de los conectores no es un tema menor, y hace a la 
riqueza del texto utilizado.

Hay cohesión léxica cuando 
se utilizan repeticiones de 
palabras claves o sinónimo 
de las mismas. 

Hay cohesión léxica cuando 
se utilizan repeticiones de 
palabras claves o sinónimo 
de las mismas. 

Hiperónimo: vocablos de 
significado amplio
Hipónimos: vocablos de 
significado más restringido. 

Hiperónimo: vocablos de 
significado amplio
Hipónimos: vocablos de 
significado más restringido. 

Hay cohesión pronominal 
cuando un pronombre 
sustituye el elemento 
anterior o posterior. 

Hay cohesión pronominal 
cuando un pronombre 
sustituye el elemento 
anterior o posterior. 

Hay cohesión por conectores 
cuando se utilizan conectores 
relativos, preposiciones o 
conjunciones. 

Hay cohesión por conectores 
cuando se utilizan conectores 
relativos, preposiciones o 
conjunciones. 
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A continuación exponemos el ya famoso listado de conectores 
de Daniel Cassany15  

Introducir el tema 
del texto Elemento 

el objetivo principal de
nos proponemos exponer
este texto trata de
nos dirigimos a usted para

Iniciar un tema 
nuevo Elemento 

con respecto a
por lo que se refiere a
otro punto es
en cuanto a
Sobre
el siguiente punto trata de
en relación con
acerca de

Marcar orden Elemento 
en primer lugar
en segundo lugar
en tercer lugar
en cuarto lugar
en último lugar
el último término
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Primeramente
Finalmente
de entrada
ante todo
antes que nada
para empezar
Luego
Después
Además
al final
para terminar
como colofón

15 Las listas son de Daniel Cassany, La cocina de la escritura, Barcelona: Anagrama, 
155-157.
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Distinguir Elementos 
por un lado
por una parte
en cambio
por otro
por otra
sin embargo
ahora bien
no obstante
por el contrario

Continuar sobre el 
mismo punto Elemento 

Además
Luego
Después
Asimismo
a continuación
así pues

Hacer hincapié Marcador 
es decir
en otras palabras
dicho de otra manera
como se ha dicho
vale la pena decir
hay que hacer notar
lo más importante
la idea central es
hay que destacar
hay que tener en cuenta
o sea
esto es
en efecto

Detallar Marcador 
por ejemplo
p. ej.
cfr.
Verbigracia
en particular
en el caso de
a saber
como botón de muestra
como, por ejemplo
baste, como muestra
Así

Resumir Marcador 
en resumen
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Resumiendo
Recapitulando
Brevemente
en pocas palabras
Globalmente
recogiendo lo más importante
en conjunto
Sucintamente

Acabar Marcador 
en conclusión
para concluir
para finalizar
Finalmente
así pues
en definitiva

Indicar tiempo Marcador 
Antes
ahora mismo
Anteriormente
poco antes
al mismo tiempo
Simultáneamente
el mismo momento
Entonces
Después
más tarde
más adelante
a continuación
acto seguido

Indicar espacio Marcador 
arriba/abajo
más arriba/más abajo
delante/detrás
derecha/izquierda
en medio/en el centro
cerca/lejos
de cara/de espaldas
al centro/a los lados
dentro y fuera
en el interior/en el exterior

Dichos conectores son en la mayoría de los casos perfectamente 
intercambiables. Así una misma oración puede redactarse 
de distintas maneras sin necesidad de repetir vocablos, que 
evidenciarían un estilo de redacción pobre y poco acabado.
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5.1.2. Coherencia

La coherencia, tiene 
que ver con la selección 
y organización de la 
información. Las frases 
no sólo deben estar 
relacionadas, enlazadas 
y construidas con corrección sintáctica, sino también deben 
crear un “texto” o tejido de ideas que expresen lógicamente 
un concepto más complejo16. 

Veamos un texto que17, aún gramaticalmente bien construido, 
recurre a la incoherencia para provocar hilaridad: 

Sobre lo qué hacer el año que viene. Tiene que ser objetivos 
que uno pueda alcanzar. Por ejemplo: “voy a aprender chino”. 
No es realista. Uno realista sería: “voy a pedir comida china”. 
Objetivo imposible: “voy a leer un buen libro”. Objetivo posible: 
“voy a examinar las contratapas de varios libros y buscaré el 
café donde venden pequeños strudels con crema pastelera”. 

Bush dijo que él se siente conservador compasivo. Lo cual es 
más o menos lo mismo que un vegetariano caníbal. 
Llega fin de año. Esto es bueno para las parejas. Es el momento 
en el que los hombres cambiamos de cara y de personalidad.

Otro caso (a veces por provenir de historias de  vieja transmisión 
oral que constituyen una referencia exofórica imprescindible 
para la comprensión del texto) son algunas famosas canciones 
para rondas infantiles... recuerdan?

1�� Existen escuelas lin���sticas �ue desarrollan un concepto leve�ente di�erente al de Existen escuelas lin���sticas �ue desarrollan un  concepto leve�ente di�erente al de 
coherencia del texto, un poco �ás asociado a las caracter�sticas �ue he�os descrito 
en el concepto de adecuación. No obstante hemos decidido restringir el término  
coherencia al tratamiento que damos en este texto.

1�� �exto to�ado de la revista �UMB�� ��1�� escrito por �o�erto �e���nato� �exto to�ado de la revista �UMB�� ��1��  escrito por �o�erto �e���nato�	

La coherencia se refiere a la 
organización lógica de los 
conceptos para expresar un 
concepto complejo. 

La coherencia se refiere a la 
organización lógica de los 
conceptos para expresar un 
concepto complejo. 
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A la lata, al latero, a la hija del chocolatero...
Que tiene la tripa rota....
¿con qué se la curaremos?
¡con un palo que le daremos!
¿adónde está el palo?
el fuego lo quemó....
¿adónde está el fuego?
El agua lo apagó....
¿adónde está el agua?
El burro se la tomó....
¿adónde está el burro?
El cuchillo lo mató...
¿adónde está el cuchillo?
Arriba de la mesa...
¿adónde está la mesa?
Arriba de tu cabeza!

El anterior, así presentado es un  ejemplo  claro de un texto 
bien cohesionado y absolutamente incoherente.

5.1.3. Adecuación

Existe finalmente una 
característica más, que 
debe guardar un texto, 
además de la coherencia y 
la cohesión. Nos referimos 
a la adecuación. 

Esta característica es la que se refiere al ajuste del mismo al 
contexto al que va dirigido.  Un ejemplo claro es la diferencia 
entre la redacción de un texto que trata un tema científico, 
cuando redactamos para nuestros estudiantes, o cuando 
lo redactamos para publicarlo en una revista de difusión 
científica.

Adecuar un texto significa 
escribirlo en términos 
comprensibles para el 
contexto o destinatarios al 
que va dirigido. 

Adecuar un texto significa 
escribirlo en términos 
comprensibles para el 
contexto o destinatarios al 
que va dirigido. 
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La adecuación está relacionada con el grado de formalidad o 
informalidad, el uso de formulismos, el grado de precisión de 
las frases, y el uso de metáforas, comparaciones o “licencias 
poéticas”.

5.1.4. La puntuación

El tema de la puntuación es de  vital importancia, toda vez 
que se convierte en herramienta eficaz para la comprensión 
del texto. Nos referimos aquí no sólo a la división de ideas en 
párrafos de tamaño adecuado y éstos en oraciones con sujeto, 
verbo, predicado y complementos.

Hay dos aspectos más que hacen a la inteligibilidad y eliminación 
de la ambigüedad de nuestro texto: La extensión de los párrafos 
y la correcta puntuación dentro de las frases. Un párrafo no 
debería contener más de 7 u 8 oraciones relacionadas.  Si 
nuestro párrafo necesita más oraciones, lo dividiremos en dos, 
y utilizaremos un conector entre ellas.

Respecto a la puntuación dentro de las oraciones y la supresión 
de ambigüedades, les propongo un texto (un tanto lúdico) que  
quizás hayan visto en la escuela secundaria:

Deberán darle UNA sola lectura y luego contestar la pregunta 
al final del mismo, sin releer. 

Tres bellas que bellas son me han exigido las tres que diga de 
ellas cual es la que ama mi corazón digo que amo a Soledad 
no a Julia cuya bondad persona humana no tiene no aspira mi 
amor a Irene que no es poca su beldad.

Pregunta: El autor expresa en el escrito su amor a:
a) Soledad
b) Julia
c) Irene
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Veamos la lectura que hace una de las doncellas, llamada 
Soledad:

Tres bellas, que bellas son, me han exigido las tres, que diga de 
ellas cuál es, la que ama mi corazón. Digo que amo a Soledad. 
No a Julia, cuya bondad persona humana no tiene. No aspira 
mi amor a Irene que no es poca su beldad.

Por su parte, la doncella Julia, realizó la siguiente lectura:

Tres bellas, que bellas son, me han exigido las tres, que diga de 
ellas cuál es, la que ama mi corazón. ¿Digo que amo a Soledad?. 
No. ¡A Julia!,  cuya bondad persona humana no tiene. No aspira 
mi amor a Irene, que no es poca su beldad.

Finalmente, la doncella Irene, leyó el texto así:

Tres bellas, que bellas son, me han exigido las tres, que diga de 
ellas cuál, es la que ama mi corazón. ¿Digo que amo a Soledad? 
No .A Julia, cuya bondad persona humana no tiene? No. ¡Aspira 
mi amor a Irene! que no es poca su beldad.

¿Con cuál de las tres lecturas coincides como lector?

Desafortunadamente, el autor del texto, quiso expresar lo 
siguiente:

Tres bellas, que bellas son, me han exigido las tres, que diga de 
ellas cuál es, la que ama mi corazón. ¿Digo que amo a Soledad?, 
No. ¿A Julia, cuya bondad persona humana no tiene?, No . 
¿Aspira mi amor a Irene?, ¿qué? ¡No!. ¡Es poca su beldad!.

Cortésmente, explicaba a las doncellas en su misiva, que ¡no 
amaba a ninguna de las tres!
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6. Las claves de un párrafo

Hasta aquí hemos expuesto que un texto, se estructura en 
unidades más pequeñas, llamadas párrafos. Estos a su vez se 
componen de oraciones, que, simples o compuestas estarán 
enlazadas entre sí por conectores oracionales.

Un texto correcto deberá entonces poseer cohesión textual, 
coherencia temática, adecuación a la situación comunicativa y 
correcta estructuración en sus párrafos18  

Entenderemos entonces como párrafo a toda porción de texto 
comprendida entre:

•el comienzo y un punto aparte.
•entre dos puntos y aparte.
•entre el último punto aparte y el punto final.

6.1 Tipos de párrafos

Existen cuatro tipos de párrafo, que no siempre se encuentran en 
forma pura: Analizante, Sintetizante, Encuadrado y Paralelo.

Llamamos párrafo analizante (o también deductivo) a aquel 
que expone al principio una idea que después se corrobora 
agregando más datos.

Ejemplo:

Las compañías telefónicas carentes de competencia, cobran 
precios injustamente altos a sus abonados. La imposibilidad de 
optar por otra empresa que brinde el mismo servicio, convierte 
al usuario en público cautivo. 

18 Félix Sepúlveda Barrios, La redacción de textos� Unidad didáctica 21 Master en 
EAAD UNED (Madrid). 
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Por párrafo sintetizante, (también llamado inductivo) nos 
referimos a aquellos en los que mostramos la idea principal como 
deducción de las ideas previamente expuestas en el mismo.

Por párrafo encuadrado, entendemos a aquel que consta de 
una proposición general al principio, para luego continuar con 
explicaciones que finalmente acaban en una conclusión.

Finalmente, llamamos párrafo paralelo, a aquel construido por 
oraciones de similar valor, que no cuentan con subordinación 
entre ellas.

Ejemplo:
 Si se abre el mercado de las comunicaciones telefónicas, si 
se permiten nuevos oferentes, y se regula adecuadamente 
la calidad de prestación de servicio y la compatibilidad entre 
los sistemas ofrecidos, los precios del servicio tenderán 
a disminuir, mientras que la calidad del mismo tenderá a 
aumentar.

Ejemplo:
 Si se abre el mercado de las comunicaciones telefónicas, si 
se permiten nuevos oferentes, y se regula adecuadamente 
la calidad de prestación de servicio y la compatibilidad entre 
los sistemas ofrecidos, los precios del servicio tenderán 
a disminuir, mientras que la calidad del mismo tenderá a 
aumentar.

Ejemplo: 
Se pagan aún precios muy altos por el servicio telefónico. La 
imposibilidad de contar con oferta variada en un mercado 
que se presenta actualmente como monopólico, sumado 
a la falta de inversión de la compañía y a la desidia de los 
entes reguladores, redundan en una ecuación de costo 
calidad insólitamente alta comparada con el resto de los 
países de la región. En nuestro país somos consumidores 
cautivos.

Ejemplo: 
Se pagan aún precios muy altos por el servicio telefónico. La 
imposibilidad de contar con oferta variada en un mercado 
que se presenta actualmente como monopólico, sumado 
a la falta de inversión de la compañía y a la desidia de los 
entes reguladores, redundan en una ecuación de costo 
calidad insólitamente alta comparada con el resto de los 
países de la región. En nuestro país somos consumidores 
cautivos.

Ejemplo:
En nuestro país el sistema de gobierno es republicano. En 
España existe una monarquía constitucional. Otros países 
son gobernados por un dictador, generalmente surgido de 
una revolución. Los sistemas de gobierno no garantizan de 
por sí, el bienestar de los pueblos.

Ejemplo:
En nuestro país el sistema de gobierno es republicano. En 
España existe una monarquía constitucional. Otros países 
son gobernados por un dictador, generalmente surgido de 
una revolución. Los sistemas de gobierno no garantizan de 
por sí, el bienestar de los pueblos.
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6.2. La utilización de gráficos y diagramas

Es muy común la tendencia a la incorporación de gráficas o 
diagramas que ayuden a la comprensión de los conceptos que 
queremos expresar. Ya lo dice el viejo adagio “un gráfico dice 
más que mil palabras”.

Lo antedicho es cierto, siempre que el gráfico esté claramente 
construido y pueda entenderse sin necesidad de las mil palabras 
que intenta reemplazar.

Si bien para la interpretación de ciertos gráficos, se supone una 
capacidad adicional del auditorio, existen otros diagramas que 
son suficientemente claros para cualquier tipo de público lector.

Veamos un ejemplo19 del primer tipo:

El gráfico anterior, resulta completo en sí para aquellos que, del 
texto tienen las condiciones en las cuales fueron elaboradas las 
curvas. Aún si se desconoce el contexto, el gráfico ayuda a la 
comprensión de tendencias y aporta información por sí mismo. 

Aún quien desconozca el caso que se está discutiendo, obtendrá 
del diagrama un panorama informativo.
19 ���tenida del �enú de ayuda de Microsoft Excel 2000� 
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Sin embargo vemos a diario una creciente tendencia a introducir 
gráficos en los textos para “facilitar su mediación” que, 
cuando no están bien realizados, necesitan distraer al lector 
en varios párrafos de lectura, solamente para la explicación de 
la caprichosa gráfica. Es una sana costumbre, presentar a un 
revisor externo nuestra gráfica, privándole de las explicaciones 
de la misma y preguntarle si la misma, por sí sola, le brinda 
alguna información. Si no es así, deberemos considerar su 
rediseño o, llegado el caso, la exclusión de la misma.

Veamos un ejemplo 20 20:

Este gráfico, aún si tuviéramos el significado de las siglas, no 
nos aporta información alguna. Si se trata de las iniciativas 
analizadas en el trabajo, hubiera sido suficiente una lista de las 
mismas acompañada con los significados de los anagramas.

Transcribimos el contexto aquí para justificar lo dicho:

...continuar esa labor, en este trabajo, se hace un estudio 
detallado de la propuesta que actualmente tienen mayor 
20 Dado �ue se trata de un contrae�e�plo, he�os o�itido la �uente� Dado �ue se trata de un contrae�e�plo, he�os o�itido la �uente�
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repercusión en el campo de la enseñanza asistida por 
computador: IMS (Instructional Management System Global 
Consortium)(IMS 2002). Para ello, se han analizado las más 
de 3000 páginas de documentos que este consorcio presenta, 
además de la información ofrecida por la iniciativa ADL-
SCORM (SCORM 2001) que es su modelo de referencia, lo que 
ha supuesto un gran trabajo de síntesis.
El análisis de la iniciativa IMS se encuadra dentro del proyecto 
<e-aula>, que ha servido cómo base experimental a la visión 
crítica que se ofrece en este trabajo. Uno de los objetivos 
de este proyecto es desarrollar aplicaciones de aula virtual 
de acuerdo a estándares educativos con el fin de extraer 
experiencias prácticas en el uso de los mismos. Primero se 
implementaron dos aplicaciones de enseñanza virtual de 
acuerdo a las especificaciones IMS y EML (EML 2001), que 
sirvieron cómo base comparativa entre estas dos iniciativas 
en Sancho 2002. Con la absorción de EML por parte de IMS, 
nuestras dos aplicaciones también se fundieron en una, que 
sigue el estándar IMS. Gracias a esta aplicación, hemos tenido 
un entorno real sobre el que probar las propuestas analizadas 
afianzando así nuestra postura crítica frente a sus iniciativas.

La estructura que sigue este trabajo para analizar la iniciativa 
IMS se presenta en la figura 0.1.

IMS presenta una serie de especificaciones que tienen 
como objetivo principal que tanto los contenidos cómo los 
entornos de aprendizaje distribuido generados por diferentes 
instituciones puedan trabajar de manera conjunta. En el 
Capítulo 2 haremos un repaso por todas las propuestas de este 
consorcio. Estas especificaciones se refieren a temas variados 
cómo el empaquetamiento de contenidos, la utilización de 
metadatos o el almacenamiento de perfiles de alumnos, y 
están orientadas a hacer más sencillo y más barato la creación 
de material educativo reutilizable. En el estudio de muchas de 
estas especificaciones aportaremos pruebas reales de lo que ha 
supuesto su integración en nuestro sistema <e-aula>.
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En el Capítulo 3 estudiaremos la propuesta ADL-SCORM, que 
es el modelo de referencia de IMS. Esto quiere decir que ADL 
propone el entorno de ejecución adecuado para sistemas que 
cumplen las especificaciones IMS. A su vez, ADL está basado en 
la iniciativa AICC(AICC 2002), que también mencionaremos en 
este Capítulo.

Para terminar este Capítulo, y dar una visión más completa del 
ámbito del e-learning, se hace una breve presentación de otras 
iniciativas:OCW (OCW 2003) del MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), que nos servirá para entender el enfoque 
práctico que se le puede dar a todo lo visto durante el trabajo, 
pues esta propuesta pretende ofrecer contenidos educativos 
gratuitamente a través de Internet, y ARIADNE que refleja 
alguna de las conclusiones que hemos obtenido en <e-aula>.

Luego de proponer al lector tan  clara prosa expositiva de 
las iniciativas tratadas por el trabajo, ¿hay alguna razón para 
proponerle el gráfico de marras?

6.3. Los ritmos de trabajo

Es de fundamental importancia, y lo 
veremos en detalle en la unidad didáctica 
cuatro de este curso, el establecimiento 
de los ritmos de trabajo cuando estamos 
redactando materiales para educación a 
distancia.

En esta modalidad, debemos ser conscientes 
de que el estudiante se aproxima al texto 
con una actitud solitaria, y frecuentemente 
tiene entre sus enemigos naturales, el 
cansancio (por tratarse de individuos que 

trabajan y estudian), y la falta de una clase presencial “cara a 
cara” que haya dado el enfoque inicial a la temática.

“No hay que 
olvidarse nunca que 
nuestro estudiante 
esta sólo con el 
texto, por ello 
planificar el tiempo 
es imprescindible”.

“No hay que 
olvidarse nunca que 
nuestro estudiante 
esta sólo con el 
texto, por ello 
planificar el tiempo 
es imprescindible”.
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Es por ello que resulta importante tener en cuenta, que las sesiones 
de lectura no abarcarán nunca más de un par de horas totales. 

Además es didácticamente conveniente, dividir estas dos horas 
máximas, en temáticas conceptuales que ocupen no más de 30 
minutos cada una, de modo tal de permitir descansos, y cortes 
en la actividad que no impongan el “comenzar todo de nuevo”.

Dentro de cada tema, conviene introducir frecuentemente 
actividades prácticas que permitan al estudiante cambiar la 
actitud un tanto pasiva de la lectura inicial, a una aplicación 
práctica en una tarea específica (cuando esto es posible).

Esta tarea ayuda también a los docentes y tutores a tener un 
control del estado de avance en la lectura de los contenidos, así 
como del grado de comprensión de los mismos.

Es importante también, el tener en cuenta la utilización de 
los recursos gráficos que permiten los procesadores de texto 
modernos:

• Recuadros.
• Cambios de cuerpo (tamaño) de las tipografías.
• Negrillas, subrayados, itálica etc.
• Notas a pie de página.
• Fondos de color (se debe ser prudentes en su uso, puesto 
que las tintas de color son costosas y por otra parte, debe 
verificarse que el texto sea legible si el mismo se imprime en 
“escala de grises”).

7. La importancia de la revisión

Los escritores inexpertos se caracterizan, 
no sólo por omitir la fase de planificación 
de un escrito, sino principalmente por 
restarle importancia a la fase de revisión.

“Escribir bien es re-
escribir”.
“Escribir bien es re-
escribir”.
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Es tal la importancia de la lectura y re escritura en el proceso de 
elaboración de material escrito, que se ha acuñado la famosa 
frase “escribir bien es re-escribir”.

Es importante en esta etapa de revisión, evaluar si hemos 
cumplido los siguientes objetivos:

• ¿Están las ideas que originalmente me proponía transmitir, 
expresadas con claridad?

• ¿El espacio asignado a cada concepto es proporcional con 
su importancia?

• ¿La extensión es proporcional al grado de dificultad de la 
idea a transmitir?

• ¿Puede completarse la lectura y ejercitación de un tema 
completo en una sesión de media hora, o es conveniente 
subdividir algún punto?

• ¿Hay repeticiones innecesarias de vocablos que puedan 
enriquecerse por su recambio por sinónimos?

• Al hacer las correcciones ¿ha quedado algún párrafo 
carente de lógica o incompleto?

• ¿Alguna idea de difícil comprensión necesitaría más 
ejemplos?

• Algunos autores aconsejan la revisión temática, es decir, 
una sesión para revisar el contenido, otra para la cohesión 
entre párrafos, otra para la ortografía y presentación etc. 

• Finalmente algunos hacen una revisión final “de edición” 
por un experto ajeno al tema, que suele “ver” cosas que 
nosotros pasamos por alto.
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7.1. Los secretos de una revisión eficiente 
 

• Leer el borrador en forma crítica, imaginándonos que 
somos lectores y no escritores.

• Tras cada lectura, decidir si continuar con este borrador o 
comenzar uno nuevo.

• Realizar la tarea de revisión de manera sistemática, 
atendiendo a los diferentes elementos del borrador, desde 
la organización general hasta el cambio de palabras.

• Recurrir a las funciones de añadir párrafos, cortar lo que 
está repetido o de más, reemplazar palabras oraciones o 
párrafos completos de ser  necesario.

• Cambiar el orden de tratamiento de las ideas, si esto 
resulta clarificador o conveniente.

• Estar siempre dispuesto a cambiar todo lo que haga falta. 
“Todo se puede cambiar”.

• Dar a leer a algún lector real el escrito y pedirle que 
sintetice las ideas centrales.

•  Imaginar un diálogo con el lector... ¿qué te diría?

• Adoptar una actitud crítica durante la revisión. Lee como si 
fueras un crítico implacable.

•  Lee el texto en voz alta... ¿te gusta cómo suena?

• Compara el texto con la planificación y el mapa conceptual. 
¿responde a lo que te habías planteado?

• Sintetiza las cuatro o cinco ideas principales que se 
desprenden del texto... ¿Asignaste la mayor parte de la 
extensión del mismo para su tratamiento? ¿o hay conceptos 
secundarios que ocupan demasiado texto?
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Resumen

La escritura es un proceso que desarrolla el autor, que da 
como resultado una obra textual, cuyo  centro debe estar en 
el lector o destinatario del producto.

Es imprescindible para obtener un buen texto escrito una 
planificación previa, que establezca los objetivos, y la 
organización de las ideas a comunicar mediante algún tipo 
de esquema: lista desordenada, racimo asociativo o mapa 
conceptual.

Importantes lingüistas han estudiado tanto las conductas de 
los escritores competentes, cuanto los mecanismos que los 
mismos ponen en juego a la hora de escribir.

De entre ellos exponemos el modelo de Hayes y Flower, que 
describe el fenómeno a través de tres elementos: La situación 
de la comunicación, compuesta por el problema retórico 
y el mismo texto que se va construyendo, La memoria de 
largo plazo, que es consultada frecuentemente para refundir 
las ideas, y el proceso de escritura en sí, al que describe 
como recursivo, con sus etapas de generación de esquema, 
redacción y revisión de lo redactado. 

Analizamos también las claves para producir un buen texto 
escrito. Entre las cualidades deseables, mencionamos la 
puntuación como facilitador de la lectura y herramienta 
para eliminar la ambigüedad, la adecuación a la situación 
comunicativa, la coherencia del escrito, y la cohesión del 
texto.
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Respecto de la cohesión, mencionamos la cohesión léxica y la 
pronominal, y destacamos la importancia de los conectores 
oracionales para dotar aumentar la cohesión textual. Se 
adjuntan en el escrito las listas de conectores de Daniel 
Cassani, que se recomienda como herramienta de consulta 
permanente.

También estudiamos las claves para la producción de un buen 
párrafo, clasificando los mismos como analizantes cuando 
exponen primero la idea y luego la corroboran, Sintetizante 
cuando la idea principal se muestra como deducción de 
las previamente expuestas, Encuadrado, cuando tiene una 
proposición general al principio para luego continuar con 
explicaciones y llegar a una conclusión y Paralelo cuando está 
constituido por oraciones de similar valor sin subordinación 
mutua.

Se analizan también los ritmos de trabajo para los escritos 
destinados a educación a distancia, recalcando la importancia 
de planificar el escrito para sus temas puedan ser completados 
en una sesión completa de estudio.

Finalmente se hace hincapié en la importancia de la  etapa de 
revisión del texto, aportando un listado de preguntas claves 
para una revisión eficiente.



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD

88

Capítulo III

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

 

Cassany, D. (1988) Teaching Writing Skills. London & New York. 
Editorial Longman.

Cassany, D. (1989) La cocina de la escritura Barcelona. Editorial 
Anagrama.

Sepúlveda Barrios, Félix. La redacción de textos. Unidad 
didáctica 21 Master en EAAD UNED (Madrid).

Fernández de la Torriente, G. (1988) Cómo escribir 
correctamente.  Madrid Editorial Playor.

Flower, L. & Hayes, J (1981) A cognitive process theory of writing. 
College Composition and Communication. 32, 365-387.

Onieva, J. (1991) Curso básico de redacción. Madrid. Editorial 
Verbum.

Rosetti, M. (1983) Castellano actual. Buenos Aires. Editorial 
Kapelusz.

Serafíni, M. (1989) Cómo redactar un tema. Didáctica de la 
escritura. Barcelona. Editorial Paidos.

SITIOS RELACIONADOS DE INTERNET

http://www.codelco.cl/educa/divisiones/norte/estudio/
escribir_expositivo.html

http://dialogica.com.ar/unr/redaccion1/unidades/unidad1/
archives/000034.html



89

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD Capítulo III

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

http://dialogica.com.ar/unr/redaccion1/unidades/unidad1/
archives/000035.html
http://dialogica.com.ar/unr/redaccion1/unidades/unidad1/
archives/000036.html
http://dialogica.com.ar/unr/redaccion1/unidades/unidad1/
archives/000037.html
http://dialogica.com.ar/unr/redaccion1/unidades/unidad1/
archives/000039.html
                            
 



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD

90

Capítulo III

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno



91

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD Capítulo IV

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

José Luis Córica

CAPÍTULO

4
OBJETIVOS

Diseño 
Instruccional

Síntesis:
El presente capítulo presenta un análisis 
de los conceptos, amplio y específico, de 
diseño instruccional. 
Se analizan los modelos que mayor 
impacto han tenido en la comunidad 
educativa, con sus ventajas y desventajas. 
Posteriormente se realiza una exposición 
detallada de cuáles son las herramientas 
y tablas auxiliares mediante las cuales 
se puede realizar un diseño instruccional 
cuidado y eficiente. 
Finalmente se detallan las claves para las 
etapas de montaje, ajuste final y evaluación 
de los diseños instruccionales

Conceptualizar el 
diseño instruccional 
en sus acepciones 

amplia y  
específica.

Profundizar en la 
técnica de diseño 
instruccional y sus 
herramientas de 

apoyo
Comprender el 

proceso completo 
de diseño 

instruccional en 
todas sus etapas
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DISEÑO INSTRUCCIONAL

1. Introducción

En las instituciones que implementan programas de educación 
a distancia, surge a muy poco de andar, la discusión sobre los 
entornos tecnológicos que permitan canalizar los procesos de 
formación online.

El debate suele centrarse en los aspectos tecnológicos, 
analizando variables como disponibilidad, accesibilidad, costo, 
navegabilidad, amigabilidad de la interfase, entre otras. 

Surgen en el debate decenas de soluciones tecnológicas, 
que parecen prometer ser la solución a todos los problemas 
importantes en el proceso de implantación de cursos, de entre 
las cuales se adopta finalmente alguna plataforma con la que 
se configura el aula virtual.

Sin embargo, muy prontamente se descubre que contar con 
la tecnología adecuada para los programas de educación a 
distancia (y aún para los semipresenciales que tienen apoyo 
virtualizado) no es condición suficiente sino, simplemente, 
necesaria.

La inversión más importante debe orientarse hacia la calidad 
en el diseño metodológico de los programas, dado que es esta 
variable la que mayor impacto tiene en la consecución de los 
objetivos finales del curso: la construcción de los conocimientos 
nuevos por parte de los sujetos del aprendizaje.

Es entonces aquí donde surge la importancia del diseño 
instruccional, entendido éste en su sentido más amplio: un 
proceso sistemático de diseño  que facilita la construcción de los 
aprendizajes por parte de los estudiantes, al crear situaciones 
de aprendizaje a través del uso de las diferentes herramientas 
disponibles.
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1.1. Devenir histórico del concepto amplio de diseño 
instruccional

En el campo de la 
educación a distancia, 
se presentan dos 
acepciones para el 
concepto de diseño 
instruccional. El primero, 
ya tratado como proceso 

sistemático general en el diseño de propuestas formativas, el 
segundo, más específico, como una planificación anticipada de las 
actividades formativas de un curso o programa.

Tomando al diseño instruccional en su sentido amplio, diversos 
autores coinciden en que se pueden determinar al menos 
cuatro etapas bien definidas en el devenir histórico.

Tennyson (1993)21 nos ilustra sobre  la evolución de los diseños 
instruccionales. Para el autor, los diseños instruccionales 
han evolucionado bajo el impulso de las tecnologías y los 
correspondientes ajustes de las teorías que los sustentan. 
Como consecuencia, se distinguen, hasta el momento, cuatro 
generaciones de DI, cada una correspondiendo a una década:

• Primera Generación (DI1) (1960)
• Segunda Generación (DI2) (1970)
• Tercera Generación (DI3) (1980)
• Cuarta Generación (DI4) (1990)

Tennyson manifiesta que esta evolución es el resultado del 
debate, por parte de los investigadores, en torno a las fuentes 
teóricas que sustentan los DI, la evolución y estudio de las 
posturas sobre el aprendizaje, la evolución de la tecnología 
instruccional, las discusiones sobre la calidad de la educación y 
el impacto de las Tecnologías de la Información y  Comunicación 
en la Educación.
21 Tennyson R. (1993). The impact of the cognitive Science, Movement on 
Instructional Design Fundamentals.  

Diseño instruccional es un 
término que en educación 
a distancia nos ayuda a 
comprender la importancia de 
planificar las actividades en 
nuestros cursos. 
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Son muchos los enfoques teóricos que han contribuido 
al debate de los investigadores sobre la relación entre el 
desarrollo histórico del diseño instruccional y las teorías del 
aprendizaje. Sin profundizar en dichas teorías, diremos que 
estas discusiones teóricas se han dado desde tres enfoques 
epistemológicos  (Polo 2001) 22.

• El positivista, fundamentado sobre la determinación de las 
leyes de causa y efecto.

• El interpretativo, el cual intenta descubrir las facultades 
involucradas en la acción 

• El crítico, que analiza en qué medida y cómo la estructura 
social reprime y dirige la acción.

Estos tres enfoques teóricos forman un continuo que ha sido 
utilizado para sustentar las teorías psicológicas, pedagógicas y 
sociológicas, que intervienen en las corrientes que fundamentan 
los diseños instruccionales. Así, el conductismo se encuentra en 
el extremo representado por el enfoque positivista; los críticos, 
se ubican en el otro extremo; en el centro, se encuentran los 
cognitivistas, caracterizados por combinar los postulados 
positivistas e interpretativos, mientras que los constructivistas 
se definen por una combinación de los postulados interpretativo 
y crítico.

Retornando al análisis histórico, 
la primera generación de diseño 
instruccional se basó en un enfoque 
conductista, y estuvo caracterizada 
por una formulación plana y lineal de 
proceso. Es sistemática, y establece 
paso a paso el camino a seguir y los 
métodos programados, siguiendo los 
objetivos secuenciales establecidos de 
antemano.

22 Polo M. El diseño instruccional y las tecnologías de la información y la 
comunicación. Revista Docencia Universitaria, Volumen II, Año 2001 Nº 2.

“En un principio el 
diseño instruccional 
estableció 
sistemáticamente  
el camino a seguir, 
los métodos 
y objetivos 
establecidos”.

“En un principio el 
diseño instruccional 
estableció 
sistemáticamente  
el camino a seguir, 
los métodos 
y objetivos 
establecidos”.
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La metodología podría reducirse brevemente a la formulación 
de objetivos terminales previa al proceso, la secuenciación de 
la materia y el análisis de tareas y subtareas organizadas en 
forma jerárquica y finalmente  la evaluación del programa en 
función a los objetivos iniciales.

La Segunda Generación de diseño 
instruccional, se identifica porque se 
comienza a clasificar los procesos en 
internos y externos de la instrucción, 
generando secuencias instruccionales 
de mayor participación cognitiva del 
estudiante.

Esta segunda generación se apoya en la 
teoría de sistema, que sirve de puente 

intermedio entre la teoría conductista y la cognitivista. Se 
caracteriza por ser más abierta y flexible, permitir mayor 
interactividad y la incorporación de nuevos contenidos por 
parte del estudiante.

Finalmente esta segunda generación se comienza a considerar 
un enfoque centrado  tanto en la enseñanza como en el 
aprendiz.

Respecto del proceso de diseño en sí, en esta segunda 
generación, el proceso se dividía en cuatro fases. En la primera 
fase se consideraban las necesidades de instrucción, naciendo 
el concepto de conductas de entrada.  En la segunda fase, 
se realiza la planificación de actividades, teniendo en cuenta 
los contenidos y también los objetivos procedimentales, 
elaborando las estrategias facilitadotas en la preparación de 
los materiales. La tercera fase corresponde a la producción de 
materiales y su validación, y la cuarta fase a la implementación 
y evaluación y se refiere específicamente al gerenciamento y 
evaluación de resultados.

“La segunda 
generación es más 
flexible y abierta 
e incorpora al 
estudiante”.

“La segunda 
generación es más 
flexible y abierta 
e incorpora al 
estudiante”.

“La tercer 
generación se 
centra en los 
procesos de 
aprendizaje 
desde la 
comprensión”.

“La tercer 
generación se 
centra en los 
procesos de 
aprendizaje 
desde la 
comprensión”.
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La metodología podría reducirse brevemente a la formulación 
de objetivos terminales previa al proceso, la secuenciación de 
la materia y el análisis de tareas y subtareas organizadas en 
forma jerárquica y finalmente  la evaluación del programa en 
función a los objetivos iniciales.

La Segunda Generación de diseño 
instruccional, se identifica porque se 
comienza a clasificar los procesos en 
internos y externos de la instrucción, 
generando secuencias instruccionales 
de mayor participación cognitiva del 
estudiante.

Esta segunda generación se apoya en la 
teoría de sistema, que sirve de puente 

intermedio entre la teoría conductista y la cognitivista. Se 
caracteriza por ser más abierta y flexible, permitir mayor 
interactividad y la incorporación de nuevos contenidos por 
parte del estudiante.

Finalmente esta segunda generación se comienza a considerar 
un enfoque centrado  tanto en la enseñanza como en el 
aprendiz.

Respecto del proceso de diseño en sí, en esta segunda 
generación, el proceso se dividía en cuatro fases. En la primera 
fase se consideraban las necesidades de instrucción, naciendo 
el concepto de conductas de entrada.  En la segunda fase, 
se realiza la planificación de actividades, teniendo en cuenta 
los contenidos y también los objetivos procedimentales, 
elaborando las estrategias facilitadotas en la preparación de 
los materiales. La tercera fase corresponde a la producción de 
materiales y su validación, y la cuarta fase a la implementación 
y evaluación y se refiere específicamente al gerenciamento y 
evaluación de resultados.

“La segunda 
generación es más 
flexible y abierta 
e incorpora al 
estudiante”.

“La segunda 
generación es más 
flexible y abierta 
e incorpora al 
estudiante”.

“La tercer 
generación se 
centra en los 
procesos de 
aprendizaje 
desde la 
comprensión”.

“La tercer 
generación se 
centra en los 
procesos de 
aprendizaje 
desde la 
comprensión”.

La Tercera Generación, también identificada 
como la generación cognitiva por estar 
centrada en la comprensión de los procesos 
de aprendizaje se encuentra muy bien 
descrita por Merrill (1994)23.  Las estrategias 
incluyen los contenidos conceptuales y 
procedimentales y se basan en la práctica y 
en la resolución de casos o problemas.

Según Polo (2001)24 los elementos de esta 
tercera generación son:

1. Interactividad más orientada al uso y a la aplicación de        
simulaciones.

2. Énfasis en el estudio de los niveles mentales de los 
alumnos y de la estructura cognitiva.

3. Toma en consideración del modelo mental, para hacer 
corresponder la transacción instruccional, así como el 
dominio del conocimiento.

4. El uso de tecnologías como el computador maximiza 
el aprendizaje y abre oportunidades de diálogo para el 
estudiante.

5. Los objetivos instruccionales son más integrales.

El diseño instruccional de esta generación apoya el aprendizaje 
de forma modelada y explicativa, por lo que el diseñador 
debe mostrar las ocurrencias de los procesos, proporcionar 
estrategias para lograr cooperativamente el aprendizaje y 
promover la observación, facilitar ayuda, estimular el aprender-
aprender, fomentar la reflexión así como la metacognición y 
planificar actividades de control y regulación por parte del 
propio estudiante.
23 Merrill, M.D. (1994) Instructional Design Theory.  Educational Technology 
Publications. Englewood Cliffs, New Jersey.

24 Polo, M. El diseño instruccional y las tecnologías de la información y la 
comunicación. Revista Docencia Universitaria, Volumen II, Año 2001 Nº 2.
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Finalmente, en la Cuarta Generación el 
Diseño Instruccional está netamente 
basado en las teorías constructivistas, 
por lo que este modelo, tiende a que el 
diseñador descubra la mejor combinación 
de materiales y actividades que orienten 
al estudiante a darse cuenta  del valor 
de su constructo cognitivo para futuros 
aprendizajes.

Las fases de esta cuarta generación 
son: Análisis, Diseño, Producción, 
Implementación y Revisión conti- nua. 

Se trata pues de un sistema más flexible en el que las etapas 
no son secuenciales sino en cierta manera simultáneas y se 
influyen las unas a las otras.

La necesidad de un diseño instruccional adecuado

La mayoría de los docentes de la actualidad, hemos realizado 
nuestra formación de grado en modalidad presencial. 

Mientras ejercíamos el rol de estudiantes, podíamos apreciar 
claramente las enormes ventajas de una clase planificada de 
antemano, respecto de una clase improvisada o carente de 
preparación.

Al ejercer el rol docente en la modalidad presencial, (o en los 
eventos presenciales de la modalidad semipresencial) también 
apreciamos la diferencia de calidad en nuestra propuesta si 
realizamos una planificación anticipada del evento áulico. A 
más cuidada esta planificación, mejores resultados podemos 
esperar.

Ahora bien, ¿Cómo realizamos esta necesaria planificación en 
la modalidad a distancia?

“La cuarta 
generación se apoya 
en los materiales y 
las actividades con 
el fin de ayudar a 
los estudiantes en su 
constructo cognitivo”.

“La cuarta 
generación se apoya 
en los materiales y 
las actividades con 
el fin de ayudar a 
los estudiantes en su 
constructo cognitivo”.
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La principal diferencia entre el diseño instruccional y la 
planificación docente es temporal. Estriba en los momentos en 
que las mismas son realizadas y en la facilidad o dificultad de 
replanificación.

Desde el primer punto de vista, debemos mencionar que 
mientras la secuencia en la enseñanza presencial es 

en la modalidad a distancia, la secuencia correcta es

Esta no es una diferencia menor. Veremos en detalle al analizar 
una propuesta de pasos necesarios para realizar un diseño 
instruccional, que una vez establecidos los contenidos y 
priorizados los objetivos, deben elegirse las herramientas con 
las que se crearán las situaciones de aprendizaje. Luego, se 
desarrollarán los contenidos con acuerdo a las características 
de las herramientas elegidas. Abordaremos nuevamente esta 
problemática en detalle más adelante en esta misma unidad.

La segunda diferencia, está en la facilidad o dificultad de 
replanificar. Cuando nos desempeñamos como docentes 
presenciales, estamos en una especie de “show en vivo”. 
Podemos, realizando una correcta interpretación del feedback 
instantáneo que recibimos en el aula, replanificar, insertar o 
quitar instancias de aprendizaje de la clase.

Esta posibilidad es mucho más remota en la modalidad 
virtualizada. Si hay un error en el diseño instruccional 
(supongamos una instancia de aprendizaje faltante, o fuera 

 

El diseño instruccional es a la educación a distancia, lo 
que la planificación docente de la clase es a la enseñanza 
presencial.

Diseño curricular            Desarrollo de contenidos     Planificación docente

Diseño curricular    Diseño instruccional            Diseño de contenidos
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de secuencia) no tenemos posibilidades de darnos cuenta 
en el acto, sino a lo largo del curso.  Para ese momento, los 
materiales estarán desarrollados, los impresos distribuidos, los 
cronogramas realizados y en conocimiento de los estudiantes.

Cualquier cambio, sumará inevitablemente confusión en 
los estudiantes, y será percibido como una falta de calidad 
de la propuesta formativa o, lo que es peor, como una 
improvisación.

Finalmente, el realizar un buen diseño instruccional ofrecerá 
las siguientes ventajas:

• Brinda al estudiante un marco de referencia: el estudiante 
de un programa a distancia virtualizado suele experimentar 
la sensación de no estar seguro de si está haciendo todas las 
actividades,  o si está cumpliendo con lo que se espera de él. El 
diseño instruccional será en ese sentido una herramienta que 
aporte claridad, evitando la confusión.

• Ayuda a marcar los ritmos: el diseño instruccional establecerá 
actividades y plazos para cada una de las etapas. Si este diseño 
es conocido de antemano, dará una idea clara de la estructura 
del curso, ayudando a los estudiantes tanto a comprender los 
desafíos planteados cuanto a visualizar la estructura funcional 
de la propuesta formativa.

• Prevé y permite anticipar las dudas: los estudiantes, al contar 
con las consignas de cada actividad de aprendizaje, pueden 
evaluar los requisitos previos que necesitan para realizar las 
actividades. Pueden prever las dificultades, anticipar las dudas 
y preparar pre requisitos faltantes o insuficientes.

• Brinda un esquema comunicacional: al establecer las 
instancias de aprendizaje a través de diferentes actividades, 
y como cada herramienta conlleva uno o más canales de 
comunicación, un buen diseño instruccional contribuirá, no 
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solo a la variedad de canales de comunicación utilizados, sino 
también a establecer cuáles se utilizarán prioritariamente en 
cada instancia de aprendizaje.

• Simplifica el seguimiento: un diseño instruccional cuidado, 
permitirá establecer claramente las  actividades que deberá 
realizar cada estudiante para cumplir con cada situación de 
aprendizaje creada. El tutor podrá entonces realizar fácilmente 
el seguimiento, detectar las tareas pendientes, prestar atención 
al cambio en los perfiles de participación y mantener al 
estudiante motivado en función a los avances que ha realizado 
y a los pendientes que aún le quedan.

• Facilita el control de cumplimento académico: al establecer 
de antemano en el diseño instruccional las instancias de 
evaluación, tanto las autoevaluaciones como las evaluaciones 
formativas o sumativas, el docente encontrará facilitada la tarea 
de control del cumplimiento académico de las obligaciones 
contempladas para la aprobación de la propuesta formativa.

• Disminuye la sensación de soledad: un diseño instruccional 
centrado en la comunicación, preverá que la misma naturaleza 
de las actividades a realizar incluyan puntos de contacto 
comunicacional obligatorios, para mitigar la sensación de 
soledad que suele experimentar el estudiante en los formatos 
virtuales.

• Disminuye la tasa de abandono y el retraso académico: esta 
característica se da como consecuencia de las anteriores. Si el 
estudiante tiene un marco de referencia, si se le marcan los 
ritmos de avance, si puede prever y anticipar las dudas, si 
tiene un esquema comunicacional que le evita la sensación 
de soledad y obtiene realimentación oportuna por parte de 
docentes y  tutores, es natural que tenga menos tendencia al 
abandono y al retraso académico.
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2. ALGUNOS MODELOS CONOCIDOS DE DISEÑO 
INSTRUCCIONAL

2.1. Método EAC

El método EAC (Entornos de Aprendizaje Constructivista) fue 
descrito por el profesor David  Jonassen25 de la Universidad de 
Pensilvania en el año 2000. El objetivo principal de este modelo es 
fomentar la solución de problemas y el desarrollo conceptual.

En un muy agudo análisis, Esteban (2004)26 
nos señala que el punto de partida de las 
ideas y propuestas que se hacen aquí se 
fundamentan en dos perspectivas del 
proceso educativo que lejos de considerarlas 
irreconciliables se incorporan aquí en una 
articulación y complementariedad que 
pretende conducir a la comprensión activa 
por parte del aprendiz. 

Por una parte, el enfoque objetivista 
del aprendizaje establece que los 
conocimientos pueden ser transferidos 
por los profesores o trasmitidos a 

través de la tecnología y adquiridos por los alumnos. Esta 
concepción incluye la necesidad del análisis, la representación 
y la reordenación de los contenidos y de los ejercicios para 
trasmitirlos de manera adecuada, fiable y organizada a los 
aprendices. Por otra parte, el enfoque constructivista establece, 
en  apariencia contradictoriamente, que el conocimiento es 
elaborado individual y socialmente por los aprendices fundado 
en las propias experiencias y representaciones del mundo y 
sobre la base de los conocimientos declarativos ya conocidos.
25 Jonassen, D. El diseño de entornos constructivistas de aprendizaje. En Ch. 
Reigeluth, (2000): Diseño de la instrucción. Teoría y modelos. Madrid, Aula XXI 
Santillana
26 Esteban, M. El diseño de entornos de aprendizaje constructivista. Disponible 
en www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf

 “El método EAC 
usa al diseño 
instruccional como 
un modelo para 
diseñar entornos 
que comprometan 
a los estudiantes en 
la elaboración de 
conocimientos”.

 “El método EAC 
usa al diseño 
instruccional como 
un modelo para 
diseñar entornos 
que comprometan 
a los estudiantes en 
la elaboración de 
conocimientos”.
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El diseño instruccional en este modelo está orientado a diseñar 
entornos que comprometan a los estudiantes en la elaboración 
del conocimiento. Las claves del autor consisten en basar la 
interacción en una propuesta de problemas o situaciones 
problemáticas que se plantean a los estudiantes, formulándoles 
preguntas a las que deberán encontrar respuestas.

Los elementos constitutivos del modelo son: 

- Las fuentes de información y analogías complementarias     
relacionadas.
- Las herramientas cognitivas.
- Las herramientas de conversación / colaboración.
- Los sistemas de apoyo social / conceptual.

Si bien el modelo propuesto no tiene una clara estructura a 
seguir para su implementación, abunda en descripción y 
características que deben cumplir cada uno de los elementos 
constitutivos del mismo.

Así, cuando habla de las fuentes de información describe con 
detalle las características que debe tener una pregunta para ser 
motivadora, abordando las claves del aprendizaje basado en 
ejemplos, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje 
basado en problemas.

Posteriormente, aborda las importantes consideraciones del 
contexto del problema, en lo que al entorno de representación 
y a las características del público destinatario respecta. Analiza 
la forma más adecuada de representar o simular el problema 
y el concepto de espacio de manipulación del mismo, 
estableciendo los criterios de manejabilidad, sensibilidad, 
realismo en informatividad.

Luego aborda las características de los ejemplos relacionados y 
el objetivo de los mismos, en lo que a reforzar la memoria del 
estudiante y aumentar la flexibilidad cognitiva respecta.
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A continuación el 
modelo analiza 
las fuentes de 
información, las 
h e r r a m i e n t a s 
c o g n i t i v a s , 
entendidas estas 

como dispositivos intelectuales utilizados para visualizar 
(representar), organizar automatizar o suplantar las técnicas 
del pensamiento.

Al respecto divide conceptualmente las mismas en herramientas 
de representación de problemas o ejercicios, herramientas para 
hacer modelos sobre el conocimiento, herramientas de apoyo 
al rendimiento y herramientas para recopilar información.

Finalmente el autor hace un muy rico análisis sobre las 
herramientas de conversación y colaboración (sus características 
y recomendaciones de uso), sobre el apoyo social / conceptual, 
y sobre las características de la tutoría como herramienta para 
brindar pautas motivadoras, realizar el control y la regulación 
del rendimiento de los estudiantes y estimular la reflexión.

Es muy recomendable, para quienes deseen ahondar en este 
modelo, la consulta al texto original de los autores descrito que 
se halla en la bibliografía de este capítulo.

2.2. El modelo PRADDIE

Este modelo, propuesto por Cookson (2003)27 es una adaptación 
del modelo ADDIE (por las iniciales de sus etapas en inglés para 
Análisis, Diseño, Desarrollo, Realización y Evaluación). Cookson 
en su modelo fundamenta la necesidad de realizar un Pre 
Análisis, (de allí el cambio de nombre desde ADDIE a PRADDIE).
27 Cookson,P. Elementos de diseño instruccional para el aprendizaje 
significativo en la educación a distancia. Centro de Tecnología para la Educación 
e Información Universidad para la Paz. Costa Rica 2003.

Las herramientas cognitivas 
con las que trabaja el modelo 
EAC son dispositivos que 
ayudan a representar, organizar 
o suplantar las técnicas del 
pensamiento

Las herramientas cognitivas 
con las que trabaja el modelo 
EAC son dispositivos que 
ayudan a representar, organizar 
o suplantar las técnicas del 
pensamiento
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Este modelo, muy popular por cierto, ha sido sin embargo 
blanco sistemático de críticas por su falta de flexibilidad, al ser 
un sistema cerrado. Otras fuertes críticas consisten en que el 
modelo deja de lado consideraciones importantes en lo que a 
consideraciones institucionales, financieras, mediomabientales 
y hasta filosóficas respecta, aún habiendo amplio consenso 
en el impacto que estas consideraciones tienen a la hora de 
realizar el diseño instruccional.

A continuación se muestra una gráfica conceptual del modelo 
PRADDIE:

Evaluación

Análisisrealización

Pre-análisis

Desarrollo Diseño

28

La etapa de pre análisis

El autor establece como objetivo de esta etapa el erigir el marco 
general para la aplicación específica de diseño instruccional, 
justificando su necesidad en tomar en cuenta las condiciones 
pre existentes en esta etapa del diseño.

28 Las gráficas han sido tomadas del documento del autor presentado para el taller  
organizado en la IV Reunión Nacional de Educación Superior Abierta  y a Distancia en 
la Universidad de Sonora, Hermosillo México en Mayo de 2003.
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Establece para la etapa tres tipos conceptuales de componentes: 
Los insumos, el proceso y los resultados.

Entre los insumos cuenta con el plan estratégico de la 
institución, justificando la necesidad de que el diseño se ajuste 
a la misión y objetivos de la institución. Incorpora también 
como insumos los recursos financieros, las prioridades y 
posibilidades presupuestarias de la institución  y finalmente 
los intereses de los interesados, reconociendo que detrás de 
toda decisión instruccional de corte científico existe a la vez un 
proceso de corte político con innumerables connotaciones.

Finalmente establece como resultados de esta etapa de pre 
análisis, el Prospecto de proyecto, como conjunto de propuestas 
preliminares que establecen parámetros globales como el qué, 
cuándo, quién, dónde y a qué costo se realizará el diseño.

A continuación presentamos una gráfica de la etapa de pre 
análisis:

Plan
estratégico de

la organización 

Recursos
financieros

Intereses
de los 

interesados

Decisión 
a proceder

Prospecto
del proyecto

Pre-análisis

INSUMOS

PROCESO

RESULTADOS

INSUMOS

PROCESO

RESULTADOS

ETIQUETA
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Etapa de análisis

La etapa de análisis  establece como sus insumos a la 
información detallada que afectará el diseño. El modelo agrupa 
esta información en cinco categorías:

1. Contextos relevantes fuera del sistema.
2. Contextos relevantes dentro del sistema.
3. Estructura Epistemológica de la materia o disci- plina.
4. Características de los participantes
5. Brecha entre las habilidades de partida y las habilidades 

propuestas.

A continuación se presenta la gráfica correspondiente al 
proceso de análisis:

Para llevar a cabo este proceso deberá primero explorarse el entorno, 
para determinar las condiciones y contextos externos que sean 
relevantes. Nos referimos por ejemplo a condiciones de mercadeo, 
oferta de la competencia, requisitos tecnológicos, normativas 
reguladoras, condiciones sociales del grupo destinatario, etc.

Análisis

Valoración
organizativa

Dominio de
Materia, ramo o

disciplina

Escan
del ambiente

Necesidades
de

aprendizaje

Características
de los

participantes

Requerimientos
de actuación

Bosquejo
del contenido

del curso

INSUMOS

PROCESO

RESULTADOS

INSUMOS

PROCESO

RESULTADOS

ETIQUETA
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Luego el modelo propone evaluar la valoración organizativa de 
la institución, entendida ésta como los eventos y tendencias 
dentro de la misma organización que pueden influir sobre la 
naturaleza y alcance del programa.

Posteriormente se propone la elaboración de un mapa 
conceptual que incluya los contenidos educativos tentativos, 
incluyendo los conceptuales, actitudinales y pocedimentales, 
para lo cual sugiere una organización con objetivos de 
primer orden (lo que los estudiantes hacen para  finalizar el 
programa), de segundo orden u objetivos habilitantes (lo que 
los estudiantes deben saber, hacer o sentir para lograr los 
objetivos de primer orden).

El otro punto de análisis lo constituyen las características de 
los participantes, entre las que se cuentan los antecedentes, 
características educativas, status ocupa- cional, tiempos 
disponibles, actividades de trabajo, actitudes e intereses.

Adicionalmente debemos indagar sobre las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes. Rothwell y Cookson (1997)Rothwell y Cookson (1997) 29 
nos sugiere para estas necesidades las siguientes categorías: 

(1) Necesidades ignoradas que todavía no han sido 
reconocidos por los participantes prospectivos; 

(2) Necesidades sentidas que se reconocen pero todavía 
no son expresadas; 

(3) Necesidades expresadas que se reconocen y se 
articulan; 

(4) Necesidades normativas que se refieren a la diferencia 
entre la actuación actual y una norma acordada de 
actuación; 

(5) Necesidades comparativas son “diferencias entre dos 
o más individuos [o grupos] similares”.

29 Rothwell, W. and Cookson, P. S.  (1997) Beyond instruction:  Comprehen-
sive program planning for business and education.  San Francisco:  Jossey-
Bass
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Los mismos autores en la obra citada nos indican que estas 
estrategias para valorar las necesidades de aprendizaje 
incluyen tales métodos como análisis de actuación que está 
relacionado con el recogimiento de información en cuanto a lo 
que los participantes prospectivos pueden hacer actualmente, 
análisis de tareas relacionadas con el desglose de la actuación 
en tareas discretas y la evaluación de necesidades derivadas 
de la comparación del conocimiento, destreza y sensibilidad 
actual con lo que deben de saber, hacer, o sentir.  

Algunos métodos comunes de recoger tal información 
incluyen encuestas, entrevistas de individuos o grupos de 
interés, entrevistas de observación, observación-participación, 
conferencia técnica, método de eventos críticos, consultas con 
expertos y/o otros encuestados, pruebas, estudio de registros 
e informes.

La correcta valoración de estos insumos (información) nos 
llevará a poder especificar en términos generales lo que los 
estudiantes deben saber, hacer y sentir al realizar el curso, 
pudiendo en esta etapa preparar  los requerimientos de 
actuación (niveles de competencia de entrada y salida y a 
realizar el primer bosquejo de contenidos.

Etapa de diseño

Esta etapa tiene como insumo al bosquejo de contenido del 
curso de la fase anterior, y como resultados los siguientes:

(1) Resultados intencionados del curso (son los objetivos 
instruccionales)

(2) El Plan de evaluación (cómo vamos a medir y evaluar 
los resultados de la participación y del aprendizaje 
construido por el estudiante. Cookson (2003) 30 nos 

30 Cookson,P.Cookson,P. Elementos de diseño instruccional para el aprendizaje 
significativo en la educación a distancia. Centro de Tecnología para la Educación 
e Información Universidad para la Paz. Costa Rica 2003.
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propone los siguientes componentes para el plan de 
evaluación:

a. Evaluación de la reacción (impresiones y 
actitudes).

b. Evaluación de aprendizajes.
c. Cambio de actuación.
d. Evaluación de resultados.

(3) El Plan de actividades de aprendizaje (consiste en 
bosquejo de los contenidos combinado con los 
objetivos escritos, contemplando el período en que se 
realizará la actividad, el tipo de actividad y los detalles 
específicos de cada una.

(4) Las Especificaciones de los materiales del curso. Aquí 
los diseñadores deberán decidir si utilizarán materiales 
existentes o bien si diseñarán materiales específicos. 
En este caso, deberán especificar aquí (según este 
modelo) las caracte- rísticas de los mismos.

A continuación se muestra la gráfica de esta etapa de diseño:

Diseño

Resultados
intencionados

del curso

Plan de
evaluación

Plan de
Actividades de

aprendizaje

Especificaciónes
de materiales

del curso

Bosquejo de
Contenido
del curso

INSUMOS

PROCESO

RESULTADOS

INSUMOS

PROCESO

RESULTADOS

ETIQUETA
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Etapa de desarrollo

Esta etapa considera como insumos a los resultados de la 
etapa anterior, a saber los Resultados intencionados del curso, 
el Plan de evaluación, el Plan de actividades de aprendizaje 
y las Especificaciones de materiales del curso, y da como 
resultados:

(1) Los Recursos de aprendizaje de los participantes 
(entendidos éstos como la producción real de los 
materiales.

(2) El ambiente de aprendizaje en línea (entendido como 
el conjunto de recursos web implemen- tados dentro 
del aula virtual

(3) Los instrumentos de evaluación
(4) Los recursos didácticos del instructor.

A continuación mostramos una gráfica de la etapa de 
desarrollo:
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Etapa de realización

Una vez que contamos con los materiales de aprendizaje ya 
creados, las actividades ya montadas en el aula virtual, las 
herramientas web construidas y docentes y tutores dispuestos 
a comenzar a impartir el curso, llega la fase de realización.

El modelo muestra como insumos los siguientes:

(1) Rol de instructor (no siempre se trata de quien diseñó 
el curso o quien creó los materiales del mismo.

(2) Los recursos de aprendizaje. 
(3) El ambiente de aprendizaje en línea (aula virtual).
(4) La prueba piloto del curso.
(5) El plan de gestión (se refiere aquí el modelo a las 

estrategias de difusión, mercadeo etc.)

Mostramos a continuación el diagrama correspondiente a la 
etapa de realización:
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curso
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Administrar
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Etapa de evaluación

El modelo plantea a la evaluación como un proceso recursivo 
que toma lugar en forma permanente en cada una de las etapas 
y también luego de finalizado el trabajo completo.

Esto se muestra con las dobles flechas que unen en el diagrama 
a cada una de las etapas.

Finalmente incluimos una lista de preguntas de evaluación con 
las que Cookson nos orienta en la obra ya citada.

Análisis

Diseño

realización

Pre-análisis

Desarrollo

Evaluación
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Fase
Preguntas de Evaluación 

Pre-análisis 1. ¿Se han recogido todos los datos? 
¿Son precisos y completos? ¿Han 
sido interpretados precisamente 
por su relevancia para la instrucción 
propuesta?

2. ¿Se han identificado todos los recursos 
financieros?  ¿Serán adecuados para 
apoyar la instrucción propuesta?

3. ¿Conformará el proyecto prospectivo con 
el plan estratégico de la organización?

4. ¿Está escrito bien y completo el 
prospecto?

5. ¿Provee suficiente justificación para 
que los que toman decisiones aprueben 
el proyecto instruccional?

6. ¿Se ha tomado una decisión clara junto 
con un compromiso institucional para 
que se adelante el proyecto?

7. ¿Se han recogido todos los datos para 
la valoración del ambiente externo 
a la organización?  ¿Son precisos y 
completos?  ¿Se han interpretado 
precisamente por su relevancia para la 
instrucción propuesta?

8. ¿Se han identificado las fuerzas, 
oportunidades, debilidades y 
oportunidades de la organización?  ¿Se 
han analizado en términos de significado 
para la instrucción?

9.    ¿Se ha trazado adecuadamente el mapa 
del corpus del conocimiento del material 
relacionado con el curso prospectivo? 
¿Es preciso y completo el mapa?
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Diseño

10. ¿Ha sido preciso y completo el examen 
de las características de los participantes 
prospectivos del programa?

11. ¿Son los datos relacionados con las 
diferentes categorías de necesidades de 
aprendizaje precisos y completos?

12. ¿Pueden los requerimientos de 
actuación realísticamente lograrse por 
medio de la instrucción? 

13. ¿Hay actividades o acciones no 
instruccionales que pueden agregarse 
para habilitar el logro de los resultados 
intencionados de aprendizaje?

14. ¿Está completo el contenido propuesto 
del curso?

15. ¿Corresponden los resultados 
intencionados del curso a los 
requerimientos de actuación y 
contenido del curso identificado en la 
fase previa?

16. ¿Corresponde el plan de evaluación 
del proceso y resultados a los objetivos 
esperados del programa?

17. ¿Corresponden las actividades 
de aprendizaje a los resultados 
intencionados del programa así como 
el plan de evaluación del proceso y 
resultados?

18. ¿Es probable que los materiales faciliten 
el cumplimiento de los objetivos?
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Fase
Preguntas de Evaluación 

Desarrollo

Implemen-
tación

19. ¿Corresponden los materiales 
del aprendizaje a los resultados 
intencionados, plan de actividades 
de aprendizaje y las especificaciones 
formuladas en la fase previa?

20. ¿Es amigable el ambiente en línea de 
aprendizaje, agradable y completo?  
¿Facilita aprendizaje y actuación eficaz?

21. ¿Son válidos y confiables los 
instrumentos de evaluación?

22. ¿Sugieren actividades alternativas los 
recursos didácticos que el instructor del 
curso puede usar para enseñar el curso?

23. ¿Facilitarán las actividades el aprendizaje 
de los participantes?

24. ¿Comunican eficazmente todos los 
materiales multimedios?

 25. ¿Están satisfechos los integrantes con 
sus experiencias del diseño instruccional 
en relación a este curso?

26. ¿Son debidamente calificados los 
instructores seleccionados para enseñar 
el curso?

27. ¿Están preparados y sienten cómodos 
los instructores para enseñar el curso 
en línea?

28. ¿Es adecuado el ambiente de aprendizaje 
en línea?

29. ¿Lograron los participantes los 
resultados intencionados?   ¿Pueden 
demostrar la actuación requerida?
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30. ¿Cuáles cambios son necesarios para 
mejorar la eficacia de los recursos de 
aprendizaje?

31. ¿Qué tanto provee el instructor 
orientación, consejo, y soporte al 
participante?

32. ¿Cómo pueden ser mejorados los 
recursos para el instructor?

33. ¿Qué tan eficaces son los esfuerzos de 
promoción y mercadeo?

34. ¿Qué tan eficaces son los esfuerzos por 
captar partici- pantes para el curso?

35. ¿Están satisfechos los participantes con 
sus experiencias de aprendizaje?

36. Si los participantes no han tenido 
experiencia previa con el aprendizaje en 
línea, ¿fueron adecuadas la orientación 
y capacitación que recibieron sobre este 
medio?

37. Si el instructor no ha tenido experiencia 
previa con la enseñanza en línea, ¿fue 
adecuadas la orientación y capacitación 
sobre este medio que recibieron?

38. ¿Está satisfecho el instructor con su 
experiencia de apren- dizaje?

39. ¿Cuáles son las implicaciones de los 
resultados para los participantes para la 
enseñan- za?

40. En vista de los resultados de las distintas 
formas de evaluación, ¿cómo debe 
cambiar el diseño instruccional?
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Evaluación 41. ¿Son los acercamientos a evaluación que 
se escogieron los más apropiados para 
este proyecto del diseño instruccional?

42. ¿Son válidos y confiables los 
instrumentos de evaluación?

43. ¿Se ha hecho previsión para análisis, 
un informe y seguimiento de las varias 
formas de evaluación?

44. ¿Son evaluados los procedimientos de 
evaluación para mejoras posibles?

45. ¿Son presentados los resultados de 
la evaluación a los oficiales de la 
organización patrocinadora y otros 
interesados (stakeholders)?

2.3. Modelo de DICK Y CARREY

El modelo de Dick y Carrey (1990) [citado en The Systematic 
Design of Instruction, (3ª ed.), Estados Unidos: Harper Collins 
Publishers] utiliza un enfoque de sistemas para el diseño de 
la instrucción.  Ha sido duramente criticado por su rigidez y 
consecuente falta de flexibilidad, pero es aún hoy un modelo 
seguido en  muchas instituciones.

El mismo comienza con la identificación de la meta instruccional, 
que lleva a identificar las conductas de entrada y realizar el 
análisis de la instrucción. A través de ambas, se propone la 
redacción de los objetivos de ejecución.

Una vez realizada la redacción de los objetivos de ejecución, se 
sigue la siguiente secuencia:

1. Elaboración de las pruebas en base a criterios.
2. Elaboración de las estrategias instruccionales.
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3. Elaboración y selección de materiales instruccionales.
4. Desarrollo de la evaluación formativa o de proceso
5. Desarrollo de la evaluación sumativa o de resultados

Los resultados de la evaluación sumativa influirán luego en una 
revisión de las conductas de entrada, mientras que el proceso 
de revisión de la instrucción, influirá en un nuevo ciclo de 
análisis de la instrucción.

A continuación se muestra una gráfica del Modelo descrito 
tomado de Yaketvtsky, G. en “La ELaboración de un módulo 
instruccional”. Centro de Competencias de la Comunicación 
Universidad de Puerto Rico en Huamcao (2003). 

El documento puede encontrarse en:
www.ccc.uprh.edu/download/modulos/CCC_LEDUMI.pdf

  



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD

120

Capítulo IV

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

3. Diseño de cursos versus diseño instruccional

Los modelos hasta aquí analizados siguen la acepción amplia 
de diseño instruccional, asociada en general al proceso de 
diseño de cursos. En su acepción más reducida, el diseño 
instruccional contempla la simple y sistemática planificación 
de las actividades mediante las cuales se llevarán a cabo las 
situaciones de aprendizaje que el diseñador ha previsto para 
facilitar al estudiante el proceso personal que éste llevará a 
cabo para la construcción del conocimiento y las habilidades, 
que son objetivo  del programa formativo.

Como hemos ya mencionado, el diseño instruccional comenzará 
cuando tenemos establecido ya el diseño curricular que fija los 
contenidos y objetivos del programa formativo, y antes de que 
el experto en contenidos realice la selección y /o redacción de 
los mismos.

El proceso en sí es dinámico, toda vez que, no sólo el éxito del 
curso depende de la capacidad de trabajo en equipo de todos 
los roles del proceso, sino que, en la práctica, más de un rol 
suele ser desarrollado por la misma persona. Así, es altamente 
probable (y podríamos agregar “deseable”) que durante 
el diseño instruccional, se planteen al diseñador curricular 
modificaciones a la currícula, o bien que, una vez desarrollada 
la primera propuesta de diseño, el contenidista o el diseñador 
multimedial planteen la necesidad de realizar correcciones en 
la primera versión de diseño instruccional a la que se arribó.

3.1. Proceso de diseño de cursos

Seguiremos el siguiente modelo para el diseño de cursos:

1. Análisis de las condiciones iniciales de la comunicación.
2. Selección de los objetivos macro.
3. Selección de los objetivos específicos.
4. Primera determinación del diseño curricular.
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Comienza aquí el proceso de diseño instruccional propiamente 
dicho.

3.1.1 Construcción de la primera tabla de diseño
1. Especificación en detalle de los objetivos.
2. Asignación de peso relativo de los objetivos.
3. Primera asignación de tiempos. 

3.1.2 Asignación de vehículo instruccional
1. Asignación de medios.
2. Revisión de la asignación de tiempos.
3. Selección de las estrategias de enseñanza (creación de las 
actividades de aprendizaje).

3.1.3 Determinación de las instancias de evaluación
1. Instancias formativas.
2. Instancias de autoevaluación.
3. Instancias sumativas.
4. Determinación de polinomios de evaluación.

3.1.4 Construcción de la tabla de diseño instruccional

3.1.5 Montaje y pruebas de funcionamiento

3.1.6 Evaluación y ajustes

3.1.7 Dictado del curso y recolección de información para la 
mejora

1. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES INICIALES DE LA 
COMUNICACIÓN

Esta etapa es previa al diseño instruccional en sí, y contempla 
la evaluación inicial de las características de la audiencia, la 
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situación de la comunicación, las destrezas y expectativas del 
grupo destinatario, las expectativas de los estudiantes, los estilos 
de aprendizaje, características psicológicas y sociológicas, etc. 

Es importante tener en cuenta aquí, el dominio y las 
capacidades de acceso a herramientas de tecnología de los 
futuros estudiantes del curso, de manera tal de no incorporar 
en el diseño instruccional actividades que requieran de un 
equipamiento específico del que los estudiantes no dispongan.

Debemos destacar que, dependiendo de la propuesta 
formativa, puede que se desconozcan muchos de estos datos, 
o bien que sólo pueda tenerse una vaga idea de los mismos. Si 
el curso a diseñar lo merece en función del alcance o nivel de 
reutilización esperado, pueden realizarse estudios específicos 
para determinar estos parámetros.

2. SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS MACRO

Aquí definimos los objetivos generales o grandes objetivos 
del curso o propuesta formativa. Los mismos establecerán las 
bases para realizar el diseño curricular.

3. SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se definen aquí los objetivos específicos de la propuesta 
formativa. Debe tenerse en cuenta que los objetivos pueden 
ser de contenido conceptual o cognitivo, de contenido 
procedimental o de contenido actitudinal.

Es menester que la redacción de los objetivos se realice de 
manera precisa. Yakatevsky en “La elaboración de un módulo 
instruccional” nos indica que para la redacción de objetivos 
de ejecución o específicos debemos establecer cuatro 
elementos:



123

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD Capítulo IV

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

 a. La acción o verbo.
 b. La condición o situación.
 c. La audiencia.
 d. La adecuación.

El primer elemento debe establecer una conducta observable y 
medible que demuestre que el conocimiento ha sido construido 
por parte del estudiante. 

La condición establece lo que el estudiante necesita haber 
realizado previamente para alcanzar el objetivo (por ejemplo 
“luego de realizada la actividad 1 y 2 de la unidad didáctica V 
el estudiante....”).

La audiencia determina quién o quiénes son los que deben 
cumplir los objetivos (por ejemplo “los estudiantes del segundo 
ciclo....”).

La adecuacidad  se refiere al nivel de logro esperado. Si no se 
establece, se supone que el nivel esperado es el 100% (por 
ejemplo “en al menos el 90% de las preguntas propuestas....”). 

Para el establecimiento de los objetivos puede consultarse 
las siguientes tablas de verbos de acción para describir los 
objetivos del dominio cognitivo y del dominio afectivo y 
psicomotor, obtenidos en “Elementos de diseño instruccional 
para el aprendizaje significativo en la educación a distancia”, 
de Peter Cookson. Centro de Tecnología para la Educación e 
Información, Universidad para la Paz. Costa Rica, 2003.

www.educadis.uson.mx/ftp/ELEMENTOS%20DE%20DISENO-230403.doc
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Conocimiento Comprensión Análisis Aplicación Síntesis Evaluación

Bosquejar Arreglar Asociar Aplicar Escribir Analizar

Citar Clasificar Calcular Asociar Especificar Aportar

Citar Convertir Cambiar Calcular Gestionar Argumentar

Contar Dar ejemplo Comparar Cambiar Integrar Clasificar

Copiar Describir Computar Comparar Interpretar Comparar

Definir Discutir Contrastar Computar Juzgar Considerar

Dibujar Distinguir Defender Contrastar Modificar Contrastar

Escribir Explicar Demostrar Defender Organizar Criticar

Etiquetar Expresar Describir Demostrar Organizar Criticar
Hacer una 

lista
Igualar Descubrir Describir Planear Cuestionar

Identificar
Poner en 

orden
Dibujar Descubrir Predecir Debatir

Indicar Reconocer Diferenciar Dibujar Preparar Defender

Indicar Repetir Discutir Diferenciar Prescribir Determinar

Leer Arreglar Distinguir Discutir Producir Diferenciar

Localizar Clasificar Dramatizar Distinguir Proponer Discriminar

Nombrar Convertir Elegir Dramatizar Proponer Distinguir

Recitar Dar ejemplo Emplear Emplear Reconocer Evaluar

Recordar Describir Ensamblar Ensamblar Relatar Examinar

Recordar Discutir Estimar Escoger Seleccionar Influir

Relatar Distinguir Explicar Estimar Solucionar Juzgar

Repetir Explicar Extrapolar Explicar Medir

Reportar Expresar Ilustrar Extrapolar Probar

Reproducir Igualar Inferir Ilustrar Recomendar

Subrayar
Poner en 

orden
Interpolar Inferir Seleccionar

Bosquejar Reconocer Interpretar Interpolar Valorar

Citar Repetir Modificar Interpretar Valorar

Citar Arreglar Mostrar Modificar
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Conocimiento Comprensión Análisis Aplicación Síntesis Evaluación

Contar Clasificar Operar Mostrar

Copiar Convertir Practicar Operar

Definir Dar ejemplo Predecir Practicar

Dibujar Describir Preparar Predecir

Escribir Discutir Producir Preparar

Etiquetar Distinguir Programar Producir

Hacer una 
lista

Explicar Redactar Programar

Identificar Expresar Relatar Redactar

Indicar Igualar Seleccionar Relatar

Indicar
Poner en 

orden
Traducir Seleccionar

Leer Reconocer Trazar Traducir

Localizar Repetir Usar Trazar

Nombrar Arreglar

Clasificar

Usar
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Dominio
Niveles de Aprendizaje
Conocimiento/
Comprensión Análisis/Aplicación Solución de 

Problemas
Afectivo Aceptar Elegir Afirmar Actuar Actuar Integrar

Afectivo Acumular Localizar Aprobar Compartir Adaptar Mediar

Afectivo Dar Nombrar Ayudar Estudiar Cambiar Organizar

Afectivo Describir Responder Completar Juntar Defender Revisar

Afectivo Identificar Sensibilizar Conformar Justificar Exponer Solucionar

Afectivo Preguntar Señalar Describir Practicar Influir Verificar

Afectivo Seguir Usar Discutir Proponer

Afectivo Elegir Seleccionar

Afectivo Iniciar Suscribir a

Afectivo Invitar Trabajar

Afectivo Seguir

Psicomotor Apuntar Armar Activar Abrir Adaptar Arreglar

Psicomotor Apuntar Clasificar Ajustar Actuar Combinar Generar

Psicomotor Completar Elegir Cargar Arreglar Componer Ilustrar

Psicomotor Completar Empujar Conducir Dar vuelta Construir Modificar

Psicomotor Demostrar Especificar Copiar Deslizar Convertir Organizar

Psicomotor Distinguir Empujar Demostrar Manipular Crear Planear

Psicomotor Escuchar Jalar Desconectar Medir Diseñar Reparar

Psicomotor Identificar Mostrar Desmontar Operar Idear Servir

Psicomotor Levantar Tocar Dibujar Operar

Psicomotor Manipular Transportar Duplicar Reemplazar

Psicomotor Mover Ver Edificar Remover

Psicomotor Practicar Ejecutar Seleccionar

Psicomotor Ubicar Ensamblar Soltar
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4. PRIMERA DETERMINACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR

Aquí se deberá establecer los espacios curriculares con los 
descriptores que serán insumos de entrada para el proceso de 
diseño instruccional.

3.1.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA TABLA DE DISEÑO

Comienza aquí el proceso de diseño instruccional propiamente 
dicho. Comenzamos aquí realizando un análisis de los pesos 
relativos de los objetivos propuestos. No todos los objetivos 
tienen la misma prioridad ni requieren el mismo tiempo para 
ser alcanzados.  Este análisis nos permitirá realizar una primera 
distribución de los tiempos disponibles, que sea más adecuado 
que la simple división en períodos de tiempo. 

Esta primera asignación de tiempos será tentativa, y para ella 
deberá utilizarse el criterio y la experiencia del diseñador, su 
conocimiento de la dificultad histórica y/o técnica de cada 
temática relativa a cada uno de los objetivos.

Arribaremos a través de esta metodología a una primera tabla 
de diseño instruccional que tendrá la siguiente fisonomía: 

objetivo peso relativo % tiempo asignado

   
  
3.1.2 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO INSTRUCCIONAL

En esta etapa, realizamos la asignación de los medios que 
utilizaremos en el curso.
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En general utilizaremos 
texto escrito como 
herramienta de base 
(aún hoy el 90% de los 
contenidos llegan al 
estudiante a través de 
texto escrito).

Cookson recomienda establecer un balance entre las actividades 
planificadas en línea y fuera de línea (esto es especialmente 
válido para los sistemas semipresenciales).  

Al respecto el autor nos dice:

Tal vez la mayor diferencia entre las dos modalidades es que 
dentro del aula presencial el instructor típicamente asume un 
papel del sabio en el estrado que dirige, imparte e interpreta el 
contenido del curso a los participantes dirigidos.  En contaste, 
en la instrucción en línea, la guía del estudio, más que el 
instructor, llega a ser la fuente principal de interpretación y 
guía para los participantes.  Además de los textos impresos 
típicos de la enseñanza y el aprendizaje del aula, los contextos 
en línea se prestan también a textos digitales por medio de CDs, 
DVDs y el Internet.  Por un lado los instructores presenciales 
presentan materiales multimedios en aulas; por otro lado los 
instructores en línea pueden hacer disponibles los materiales 
multimedios en la forma de audiocasetes, videocasetes, CDs, 
o DVDs enviados por correo o por medio del Internet en la 
forma de streaming audio o video.  En vez de horas de oficina 
en un campus, los instructores en línea pueden fijar citas en 
sesiones de “chat” en línea para uno-con-uno o uno-con-
muchos, complementado por conversaciones de audio o video 
gratuitas. Asimismo, los instructores pueden comunicarse con 
los participantes uno a uno o uno a muchos a través del correo 
electrónico o conferencias por computadora.

Para ampliar la lectura la 
asignación de vehículo 
instruccional puede consultar: 
www.educadis.uson.mx/ftp/
ELEMENTOS%20DE%20DISENO-
230403.doc
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3.1.2.1 REVISIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE TIEMPOS

Esta asignación de medios nos llevará necesariamente a una 
revisión de la asignación inicial de tiempos que realizáramos 
en los pasos anteriores.

3.1.2.2 SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
(creación de las actividades de aprendizaje)

Un curso de educación a distancia no puede ser implantado 
desde una perspectiva única de acceso a la información, por 
mejor estructurada que esté la misma. El estudiante no puede 
ser reducido a un receptor pasivo, sino que es imprescindible 
generar actividades o instancias de aprendizaje que promuevan 
el aprendizaje independiente y activo.

 E lementos  en línea:
• C orreo elec trónic o
• C onferenc ias  por 

c omputadora
• R eferenc ias  a otros  s itios
• T areas  en línea  
• P ruebas  en línea  
• E ntrevis tas  c on expertos
• T extos  elec trónic os
• Ac tividades s  es truc turadas

de grupo  

ElementosElementos
fuera de fuera de 

línealínea

ElementosElementos
en línea en línea 

E lementos  fuera de línea
• C orreo de c arrac ol (c arts )
• L ec turas  impres as
• T areas  por es c rito
• E xámenes  s upervis ados
• R euniones  pres enc iales
• T utorías  telefónic as
• P royec tos  de aplic ac ión
• P royec tos  de inves tigac ión 
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Por aprendizaje independiente 
entendemos la capacidad del 
estudiante de ir construyendo 
su propio aprendizaje a través 
de las distintas instancias, 
mientras que el aprendizaje 

activo se refiere a la capacidad del estudiante para involucrarse en su 
propio aprendizaje.

Para promover esta participación, es 
importante incluir actividades de tipo 
práctico que mantengan al estudiante en 
una actitud activa, y generen situaciones de 
comunicación permanente.

Así, debemos generar instancias de 
aprendizaje que mantengan al estudiante 
en continuo movimiento, en una actitud 
proclive al análisis, la investigación, 
y la reflexión acerca de preguntas y 
planteamientos problemáticos derivados 
del tema de estudio. 

Estas actividades pueden ser sincrónicas o asincrónicas. 
Llamamos actividades sincrónicas a aquellas que involucran un 
proceso de comunicación que exige la presencia de dos o más 
individuos de manera simultánea.

Por otra parte, las actividades asincrónicas son aquellas 
que involucran un proceso comunicacional en el que no es 
necesario que ambos sujetos se encuentren conectados al 
canal de comunicación en el mismo momento.

Las actividades pueden ser calificadas como individuales o 
colaborativas. Las primeras son aquellas en que los estudiantes 
realizan la producción de una tarea individual por cada uno, 
mientras que las colaborativas son aquellas en las que los 

Aprendizaje independiente: 
capacidad del estudiante de 
construir su propio proceso 
de aprendizaje.

“El material debe 
motivar e inducir 
al estudiante a 
generar actitudes 
de análisis, 
investigación y 
reflexión”
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estudiantes realizan una tarea en común participando un 
conjunto de ellos en la producción de la misma.

Instancias de aprendizaje utilizando foros  de debate:

Los foros de debate consisten en una 
herramienta comunicacional asincrónica 
que permite el establecimiento y 
seguimiento de líneas de diálogo e 
intercambio de reflexiones entre los 
participantes en el aula virtual.

Este mecanismo de diálogo es especialmente 
útil para establecer un espacio de reflexión 
conjunta, que permita la construcción 
social de nuevo conocimiento.

Cuando un proyecto formativo está dirigido a un público 
heterogéneo en su formación, admitiendo incluso estudiantes 
de distintas profesiones, es éste el espacio en el cual cada 
participante da un enfoque y una descripción de la situación 
problema con un enfoque muy distinto a los demás y muy 
propio de su profesión.

Así, una misma situación problemática es descrita de diferente 
manera por un médico, a como es descrita por un abogado o 
un ingeniero.

Las claves para la elección del tema de un foro de debates son:

• Seleccionar un tema que tenga más de una postura 
académicamente fundamentada.

• Abrir el debate a la reflexión de la postura y su argumentación 
de respaldo.

• Evitar temas de posturas viscerales o movidas por las 
pasiones.

“Los foros debate 
no sólo son una 
herramienta 
educativa de 
gran nivel, sino 
que también 
favorecen el al 
feedback entre 
los participantes”.
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• No es conveniente que un foro de debates dure menos de 
una semana, ni tampoco más de tres.

Instancia de aprendizaje tarea colaborativa:

Si bien las tareas colaborativas son 
espacios de increíble riqueza, debe tenerse 
en cuenta ciertas claves para su correcto 
funcionamiento y valoración:

• Poseen una dificultad intrínseca de 
coordinación, razón por la cual debe 
contemplarse un cierto tiempo superior 
al que se asignaría a la misma tarea en 
formato individual.

• No deben colocarse inmedia- tamente de 
comenzado un curso virtualizado, puesto 

que aún los estudiantes no se conocen bien entre sí y por lo 
tanto experimentarán una timidez en el establecimiento de 
relaciones que dificultará la tarea.

• No es conveniente colocar tareas colaborativas en la semana 
previa a una evaluación o bien durante  la semana en que se 
esté realizando una evaluación, puesto que los estudiantes 
priorizarán esta en detrimento de la colaborativa.

• Es conveniente configurar un foro para el debate al interior 
del grupo que realiza la colaborativa, estableciendo una lista 
de orden de participación. Así, luego de un primer debate 
inicial de ideas, el primer miembro de la lista realiza el primer 
esquema enviándolo al foro, posteriormente, cada miembro 
del grupo descarga el archivo, lo completa y lo reenvía al foro 
mencionando las modificaciones. Así, el docente y el tutor 
tienen pleno conocimiento de en qué medida cada estudiante 
aportó al trabajo en común, y puede realizar una correcta 
valoración a la hora de evaluar y calificar el trabajo.

• Las habilidades de coordinación del grupo también forman 
parte de las características a evaluar. Un grupo que no logra 

“Las tareas 
colaborativas 
son muy útiles  
si se tienen en 
cuenta sus claves 
para el correcto 
funcionamiento ”
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ponerse de acuerdo y presenta dos o más trabajos elaborados 
por sub grupos nunca debería obtener el total del puntaje 
asignado a la tarea. 

• Las actividades colaborativas pueden incluir trabajos 
monográficos, toma de postura y justificación de la misma 
respecto a una problemática, resolución de problemas, estudio 
de casos etc.

Instancia de aprendizaje producción monográfica:

Esta instancia de aprendizaje es válida 
para las situaciones en las que se desea 
que un individuo profundice sobre una 
problemática y establezca postura, 
realizando el soporte académico y 
fundamentando la misma.

Actividades de investigación en 
Internet:

Esta actividad, que puede ser desarrollada 
a nivel individual o colaborativo. Consiste 
en realizar búsquedas de información sobre una temática 
específica, para luego elaborar un informe.

Las claves de este tipo de tareas son:

• Ser claro en el establecimiento de los objetivos del       
trabajo.

• Establecer los límites y alcances de la investigación.

• Es conveniente establecer una estructura mínima de  
secciones que debe tener el informe, y luego que los estudiantes 
planteen secciones optativas.

• Implementar foro de debate si la tarea va a ser realizada en 
conjunto por varios estudiantes.

“Como docentes 
contamos también 
con herramientas 
de aprendizaje 
como la producción 
monográfica y 
actividades de 
investigación”
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3.1.3  DETERMINACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE EVALUACIÓN

Uno de los problemas importantes de la educación virtualizada 
gira alrededor de la manera de evaluar. 

No trataremos aquí en profundidad el tema de evaluación en 
educación a distancia, por quedar fuera del alcance de este 
libro, pero sí es necesario hacer mención de un problema de la 
evaluación que tiene relación con el diseño instruccional.

Nos referimos a la necesidad de tomar o no en cuenta el 
resultado de las actividades formativas en la calificación 
sumativa del curso.

Algunos autores consideran que la evaluación sumativa debe 
medir resultados y, como tal, no debiera tenerse en cuenta el 
proceso seguido para construir el conocimiento.

Así, estos autores rechazan la idea de tomar en cuenta resultado 
alguno de las actividades formativas en la calificación final del 
programa.

Por otra parte, otros autores consideran que todas las actividades 
del curso deben ser evaluadas, por involucrar algunas de ellas 
constructos específicos (muchos de ellos procedimentales o 
actitudinales) de difícil medición en un examen sumativo.

Las posturas intermedias no son sencillas, puesto que queda 
remanente la pregunta ¿cuánto debe asignársele entonces en 
porcentaje de la calificación del curso a las actividades formativas?

Veamos las consecuencias de cada postura: 

En la primer postura, los estudiantes tienen una tendencia 
a desmotivarse para la participación. El razonamiento más 
común es “para qué hacer o no la tarea si en realidad, lo único 
que cuenta es el examen final”. 
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Esto redunda en un menor nivel de actividad en el aula virtual, 
que suele traer aparejadas los siguientes inconvenientes.

• Menor construcción social de nuevos conocimientos, por la 
falta de participación en los foros de debate.
• Acumulación de tareas, y desconexión con el resto del grupo 
de estudiantes.
• Menor interacción social .
• Menor establecimiento de contactos personales.
• Disminución de la motivación.
• Mayores tasas de abandono.

Por otra parte, el involucrar las actividades formativas en la 
calificación final si bien es un fuerte motivador, puede traer 
aparejado el problema de que, estudiantes muy activos y  
participativos, logren, por la simple suma de porcentajes de las 
actividades formativas, superar el curso sin haber realmente 
realizado el aprendizaje.

Es por ello que debe realizarse un balance 
adecuado de qué porcentaje se le asigna a 
las tareas formativas en la aprobación del 
programa formativo.

Para ello deberemos acudir a una relación 
de compromiso, en la que el puntaje no sea 
tan bajo que haya desmotivación, ni tan 
alto que el estudiante pueda aprobar sin 
haber construido el conocimiento que se 
medirá en el sumativo. 

3.1.3.1 DETERMINACIÓN DE POLINOMIOS DE EVALUACIÓN

Llamamos polinomio de aprendizaje, a una expresión 
matemática simple que nos permite asignar porcentajes a cada 
tarea de manera tal que la suma de los porcentajes parciales 

“Debe realizarse 
un balance 
adecuado del 
porcentaje 
que le damos 
a las tareas 
formativas ”
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multiplicados por 
el peso relativo de 
cada tarea nos de 
cómo resultado la 
calificación final.

Supongamos un programa formativo que contenga foros 
de debate, una monografía, dos exámenes formativos y un 
examen sumativo.

¿Cómo asignamos los puntajes a cada tarea?

En principio debemos tener en cuenta las siguientes claves 
para la construcción del polinomio:

• El porcentaje del examen sumativo debe ser alto, pero no lo 
suficiente como para que el estudiante apruebe sin necesidad 
de las calificaciones de las otras actividades. (un 50% podría 
ser un valor de referencia si, por ejemplo, se solicita 80% del 
puntaje para aprobar).

• El porcentaje de las actividades es conveniente dividirlo  en 
tres partes: 
                       Interacción 20%
                       Tareas 15%
                       Exámenes parciales o formativos 15%

• El mínimo de puntaje requerido debe ser suficientemente 
alto como para que las actividades formativas tengan peso, 
pero no permitan superar el curso con un examen muy pobre. 
(En el caso descrito, aún obteniendo 100% en las actividades, 
necesita una buena calificación en los exámenes para poder 
aprobar, en cambio si se aprueba con 66%, un estudiante con 
todas las tareas bien realizadas y los parciales aprobados, 
estaría en condiciones de superar la asignatura aún dando 
un pésimo examen).

Polinomio de aprendizaje: permite 
asignar porcentajes mediante la 
siguiente formula Porcentajes 
parciales x peso relativo de cada 
tarea = calificación final.
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Con los datos mencionados, se realiza el polinomio de 
aprobación. Un ejemplo podría ser:

NotaExamenFinal x 0,5 + ValoraciónForos x 0.2 + NotaTareas x 
0,15 + NotaParciales x 0.15

Este polinomio requiere un porcentaje mínimo para aprobación 
alto, digamos un 80%, de manera tal que el estudiante deba 
al menos obtener 60% en el examen sumativo para  poder 
aprobar.

Si por ejemplo, el porcentaje se estableciera en 60%, un 
estudiante con 100% en las tareas y parciales, podría aprobar 
obteniendo solamente 20% en el examen sumativo.

3.1.4 CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA DE DISEÑO 
INSTRUCCIONAL

Arribamos entonces a la tabla de diseño instruccional del curso. 
En la misma establecemos, semana por semana, la unidad a la 
que pertenece  el tema, El tema de que se trate, el objetivo del 
tema, los materiales que se utilizarán, las actividades a realizar 
y finalmente las fechas de inicio y finalización de cada una.

Esta tabla nos ayuda a establecer, para cada uno de los objetivos 
de aprendizaje, cuál será la actividad de aprendizaje a realizar.

Es muy importante que no quede ningún objetivo sin 
incorporarse en la tabla de diseño instruccional, de manera 
que podamos garantizar que cada uno de ellos tenga asignada 
una instancia de aprendizaje.

Es muy probable que en la primera tabla de diseño instruccional 
que realicemos, tengamos la tendencia a recargar demasiado 
de actividades al curso, diseñando una cantidad superior a la 
aceptable de situaciones de aprendizaje.
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Este control se lleva con dos planillas adicionales, que son la 
tabla de simultaneidad de tareas y la tabla de carga.

A continuación mostramos un ejemplo de tabla de diseño 
instruccional.

 Semana Unidad Tema Objetivo Materiales Actividades Comienzo Fin

1 1

Introducción 
a los 

entornos 
virtuales

Instruir acerca 
del manejo de 

las herramientas 
básicas de un 

aula virtual

Material impreso 
Lectura de 

material impreso 20 de Junio 26 de Junio

Participación en 
foro de debate 20 de Junio 26 de Junio

Realización de 
lectura 

complementaria
20 de Junio 26 de Junio

3 2

Característica
s de la 

Eucación a 
Distancia

Identificar las 
características 
fundamentales 

de EaD

Material impreso Lectura del material 27 de Junio 3 de Julio

Participación en 
foro de debate 27 de Junio 3 de Julio

Realización de 
examen formativo 

UD 1
27 de Junio 3 de Julio

5 3

La 
elaboración 
de textos 

escritos para 
EaD

Adquirir 
habilidades para 

la elaboración 
de textos 
escritos

Material impreso 
Lectura del 

material 11 de Julio 17 de Julio

Participación en foro de debate
Realización de 

examen formativo 
UD 2

11 de Julio 17 de Julio

Realización de 
una tarea 

sencilla: análisis 
de un artículo 
respecto de la 

temática (no más 
de 200 palabras) 
y posterior envío 

al módulo de 
tareas

11 de Julio 17 de Julio
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3.1.4.1 CONSTRUCCIÓN DE UNA TABLA DE SIMULTANEIDAD

Una tabla de simultaneidad no es más que una simple planilla 
que contiene una columna para las tareas y luego una columna 
por cada semana de duración del curso o asignatura.

En el interior de la tabla, se vuelca la duración de cada una 
de las tareas, según las fechas de comienzo y fin que fueron 
registradas en la tabla de diseño instruccional.

De esta manera, podemos controlar la cantidad de tareas que 
nuestro diseño instruccional contempla como simultáneas en 
cada semana.

Es importante no consignar más de tres o cuatro tareas 
simultáneas como límite, ni menos de dos.

A continuación mostramos el aspecto de una tabla de simultaneidad.
 ACTIVIDADES SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8

Presentación 

Lectura UD 1
Paricipación en 1º Foro de 
debate
Realización de lectura 
complementaria

Lectura UD 2
Participación en 2º Foro de 
debate
Realización de examen 
formativo

Lectura UD 3
Participación en 3º foro de 
debate
Realización de examen 
formativo UD 2

Realización de tarea
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3.1.4.2 CONSTRUCCIÓN DE UNA TABLA DE CARGA

La tabla de carga es una planilla que consigna los tiempos que 
estimamos insumirá a los estudiantes el llevar adelante las 
tareas dispuestas en el diseño instruccional.

Así, se consigna semana a semana los mismos, dividiendo las 
actividades a nivel concepual.

En la tabla ejemplo que colocamos a continuación, se han 
divido en tres (tiempo de lectura, tiempo de estudio y tiempo 
de producción de texto escrito). El criterio puede ser cualquier 
otro, pero lo importante es determinar si el diseño instruccional 
que estamos llevando a cabo, condice con la carga horaria que 
se decidió para el curso o la propuesta en cuestión.

Para los tiempos de lectura, se puede utilizar la tabla de tiempos 
ya incluida en este mismo libro. Los tiempos de estudio, 
suelen duplicar a los tiempos de lectura, pero dependiendo 
de las características del material, puede ser necesario llevar 
a cabo una pequeña prueba piloto con dos o tres estudiantes 
voluntarios, que estudien una porción del material y promediar 
los tiempos que les toma a cada uno.

Finalmente, realizamos la sumatoria de los tiempos de cada 
actividad, de los tiempos por semana, y de las horas totales 
del curso.

El total de horas del curso debe coincidir con el total de horas 
que certifica el programa (o bien con el total de créditos de 
la asignatura en función de los parámetros de la institución 
educativa).
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3.1.5 MONTAJE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Luego debe montarse el curso en el aula virtual, y asegurar la 
prueba de accesibilidad de los mismos.

Esta tarea suele ser realizada por el equipo de apoyo técnico 
de la universidad (sobre todo cuando se colocan materiales 
que requieran una interfaz específica) pero en general, si el 
aula virtual es amigable, es el mismo docente el que puede 
configurar cada instancia de aprendizaje.

Es importante, luego de montado el curso, acceder al mismo 
como estudiante, para verificar exactamente cómo visualiza 
cada instancia el estudiante y hacer los ajustes pertinentes.

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

ACTIVIDADES
Tiempo de 

Lectura
Tiempo de 

Estudio
Tiempo de 
Producción

Tiempo de 
Lectura

Tiempo de 
Estudio

Tiempo de 
Producción

Tiempo de 
Lectura

Tiempo de 
Estudio

Tiempo de 
Producción

Presentación 

Participación en 
foro de debate

Lectura de UD 1

Realización de 
lectura 

complementaria

Lectura UD 2

Participación en 2º 
Foro de debate

Realización de 
examen formativo

Lectura UD 3

Participación en 3º 
foro de debate

Realización de 
examen formativo 

UD 2

Realización de 
tarea

Tiempo total de la 
actividad

Tiempo total 
semanal

Tiempo del curso
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Es importante verificar las fechas de inicio y cierre de cada 
actividad en el aula virtual, para lo cual nos ayudaremos con la 
planilla de diseño instruccional.

3.1.6 EVALUACIÓN Y AJUSTES

Finalmente, conviene solicitar a un colega que realice la 
evaluación del diseño instruccional, y un listado de sugerencias 
para realizar los ajustes. 

Un profesional de la EAD puede en cuestión de horas emitir una 
opinión respecto de los parámetros más importantes del curso 
y sugerir algunos ajustes que el diseñador (que ha visualizado 
el trabajo “desde dentro del proyecto”) es probable que pase 
por alto.

Luego de valorados los aportes de una opinión externa, se 
realizan los ajustes finales antes del dictado del curso.

3.1.7 DICTADO DEL CURSO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
PARA LA MEJORA

Mientras se produce el dictado del curso, debe ponerse atención 
en los niveles de participación y cumplimiento. Son estos los 
parámetros que tempranamente nos indican la existencia de 
un problema en el diseño instruccional.

Es conveniente utilizar el registro semanal de actividades de la 
planilla de control tutorial, para evaluar la marcha del curso.

Las posibilidades de realizar “ajustes sobre la marcha” son 
mucho menores en cursos en línea que en cursos presenciales. 
No obstante, las herramientas que tendremos a nuestra 
disposición para realizar los ajustes son:

• Ampliación de plazos para la entrega de tareas.
• Extensión de tiempos de funcionamiento de los foros de debate.
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• Ampliación de plazo en tareas colaborativas.
• Permitir envío de tareas por subgrupos (con o sin                      

penalidad).
• Posposición de exámenes formativos o la eventual supresión 

de alguno de ellos.
• Supresión de actividades específicas.

Debe advertirse que, a medida que vamos implementando 
este tipo de modificaciones, indefectiblemente habrá una 
degradación de la percepción de calidad de la propuesta 
formativa. El listado anterior está ordenado desde menor a 
mayor impacto en dicha percepción por parte del estudiante.
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Resumen

Hay dos acepciones de lo que es Diseño Instruccional: una 
que lo entiende como un proceso sistemático de propuestas 
formativas y la otra lo ve como una planificación anticipada 
de las actividades formativas.

Llegar a estos conceptos requirió atravesar diferentes 
generaciones con enfoques teóricos diferentes.

Los modelos más conocidos de Diseño Instruccional 
son el Método EAC, quien usa al DI como modelo para 
diseñar entornos que comprometan a los estudiantes en la 
elaboración de conocimiento, mediante la implementación 
de los elementos constitutivos.

El modelo PRADDIE contiene etapas bien definidas de pre 
análisis, análisis, diseño, desarrollo, realización y evaluación, 
lo que lo convierte también en blanco de diversas críticas.

El modelo de DICK y CARREY utiliza un enfoque de sistemas 
para el diseño instruccional, lo primero que identifica es la 
meta, esto lleva a identificar conductas de entrada y recién 
allí se preparan los objetivos. Una vez preparada esta fase 
se elaboran las pruebas en base a criterios, las estrategias 
instruccionales, se selecciona el material, las evaluaciones 
formativas o de proceso y las sumativas o de resultado. A pesar 
de ser un modelo bastante utilizado, es criticado también por 
su rigidez.

Estas teorías sirven para determinar el modelo que más 
se adapta a nuestras necesidades y el cual consta de los 
siguientes pasos: Análisis de las condiciones iniciales de 
la comunicación; Selección de los objetivos del marco; 
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Selección de los objetivos específicos; Primera determinación 
del diseño curricular. Una vez realizados estos pasos queda 
la tarea de construir la tabla de diseño, asignar los vehículos 
instruccionales, tiempos, instancias de evaluación, polinomios 
de evaluación  y la tabla de diseño instruccional. Recién en 
este momento se puede poner en funcionamiento, evaluar 
y ajustar para dictar el curso y recolectar la información que 
nos permita mejorar el DI.
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http://www.revele.com.ve/pdf/docencia/volii-n2/pag41.pdf: 

http://www.um.es/ead/red/guardia17.pdf

http://www.desarrolloweb.com/articulos/1988.php

http://www.google.com.ar/search?hl=es&q=creaci%C3%B3n+
del+dise%C3%B1o+instruccional&meta=

http://prometeo.us.es/webformacion/saber_mas/articulos/
disenoinstr.htm

http://sensei.ieec.uned.es/~miguel/tesis/node34.html

http://spdece.uah.es/papers/Guardia_Final.pdf

http://www.bib.uab.es/pub/ensenanzadelasciencias/
02124521v21nextrap103.pdf

http://www.ccc.uprh.edu/download/modulos/CCC_LEDUMI.
pdf

http://www.cudi.edu.mx/primavera_2005/presentaciones/
jose_garcia.pdf        
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José Luis Córica

CAPÍTULO

5
OBJETIVOS

-Conocer los 
principios fundantes 

de diseño de 
material impreso 

para EaD.

-Lograr internalizar 
una estrategia 
metódica para 
desarrollo de 
materiales.

-Hacer distinción 
entre guía didáctica 
y unidad didáctica 

y conocer el 
funcionamiento de 
cada una de ellas.

La elaboración 
de materiales 
impresos en la 

EaD
Síntesis:
El presente capítulo proporciona las 
claves fundamentales para el diseño 
de material impreso. Se observarán 
las diferencias entre guía didáctica y 
unidad didáctica, proporcionándose en 
ambos casos los principios medulares 
para un desarrollo ordenado y una 
implementación eficaz de las mismas.  
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LA ELABORACIÓN DE MATERIALES IMPRESOS EN LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA

1. Introducción 

El material impreso es, aún hoy en día el soporte de más amplia 
difusión para la Educación a Distancia. Más del 80% de los 
contenidos se transmiten por este medio, independientemente 
del auge que posee la formación en línea y los soportes 
multimediales.

Un estudio realizado en la Open University 31 muestra que, 
aún cuando el número de estudiantes que utilizan conexiones 
el línea en esta importantísima universidad de programas a 
distancia, crece a tasas del 100% anual, dichos estudiantes 
utilizan estas nuevas tecnologías preferentemente para 
transacciones administrativas (inscripciones, obtención de 
certificados etc) y para comunicaciones entre pares o con los 
docentes o tutores.

Sistemáticamente, tienen preferencia por los materiales impresos 
a la hora de estudiar y obtener competencias, en detrimento de 
los formatos multimediales, e-books o formatos web.

¿Qué es entonces lo que hace que un sistema tecnológicamente 
menos dotado, continúe a la cabeza en la lista de preferencias 
de los estudiantes?

La lista de ventajas es grande. Para enumerar sólo algunas 
diremos que se trata de un material fácilmente accesible, por 
no necesitar otro soporte que el papel mismo en el que está 
impreso; es fácil de transportar y está siempre a mano, permite el 
acceso secuencial y el retorno hacia atrás de manera inmediata; 
tienen una relación costo beneficio muy alta; son fácilmente 
reproducibles (sobre todo cuando han sido digitalizados para 

31 Lessons From The Open University: Low –Tech Learning Often Works Best 
SIR JOHN DANIEL The Chronicle of Higher Education (2001). 
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su impresión); no se requieren alfabetizaciones tecnológicas 
especiales para su utilización; pueden presentar la información 
en forma selectiva, permitiendo al lector profundizar en notas 
al pie cuando lo cree conveniente etc. 

La importancia del material impreso para la transmisión del 
conocimiento en los programas de Educación a Distancia, ha 
motivado que asignemos en este curso una unidad didáctica 
completa a la producción de los mismos.

Comenzaremos analizando las estrategias para el desarrollo 
de materiales en los programas de EAD con el objetivo de 
identificar los tipos de materiales utilizados según la estrategia 
adoptada y las circunstancias. 

Posteriormente 
identificaremos 
las claves para la 
elaboración de un 
material impreso 
específico para la 

modalidad, a la luz de las funciones pedagógicas de Gagné32, 
para posteriormente abordar la materialización de dichos 
objetivos a través del concepto de diálogo didáctico mediado 
y del análisis de las características que debe cumplir un 
material impreso para ser apto para su abordaje en el estudio 
autónomo.

Luego nos avocaremos al estudio de las unidades didácticas, 
como herramientas completas y unitarias para la transmisión 
de contenidos, y haremos un detalle de las secciones que 
deben componerla profundizando en el objeto y contenido de 
cada una.

32 Una síntesis de los aportes de Robert Gagné puede encontrarse en:
 http://www.my-ecoach.com/idtimeline/theory/gagne.html

Para ampliar la lectura sobre 
las funciones pedagógicas  se 
puede consultar http://www.
my-ecoach.com/idtimeline/
theory/gagne.html

Para ampliar la lectura sobre 
las funciones pedagógicas  se 
puede consultar http://www.
my-ecoach.com/idtimeline/
theory/gagne.html
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Posteriormente abordaremos los dos tipos de guía didáctica 
que existen: las introductorias de curso y las que acompañan 
materiales que no han sido diseñados específicamente para la 
Educación a Distancia.

Finalmente abordaremos la tarea de construir una guía 
didáctica, utilizando el método de las sesiones programadas 
de aprendizaje.

2. Estrategias posibles

Cuando planificamos un curso en modalidad a distancia, 
recurrimos a la creación de materiales impresos en mayor o 
menor medida, dependiendo de un conjunto importante de 
factores que se consideran a la hora de determinar los medios 
para acercar los contenidos a los discentes.

Una vez tomada la decisión de introducir 
en el menú de medios al material 
escrito, se abre un abanico de opciones 
y debemos fijar nuestra estrategia. Estas 
opciones conceptuales son:

• Utilizar materiales no diseñados para 
Educación a Distancia (libros de texto 
por ejemplo).
• Utilizar materiales diseñados 
para Educación a Distancia en otras 
instituciones.
• Elaborar expresamente los materiales 
para el curso en cuestión.

El primer caso es el más común, dado que los docentes 
presenciales tienen la tendencia a continuar utilizando 
los materiales que de ordinario utilizaban en sus cursos 

“Una vez que 
tomamos la decisión 
de usar materiales 
impresos en nuestro 
curso de EAD se 
abre un abanico 
de opciones en 
donde urge fijar las 
estrategias a usar”

“Una vez que 
tomamos la decisión 
de usar materiales 
impresos en nuestro 
curso de EAD se 
abre un abanico 
de opciones en 
donde urge fijar las 
estrategias a usar”
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presenciales, sobre todo cuando rigen su curso con un libro de 
cabecera o texto principal.

Esta estrategia cuenta con la desventaja de la dificultad de 
alcanzar un nivel de motivación aceptable en el estudiante que 
está avocado al autoestudio. También es evidente la dificultad 
de orientarse cuando surgen dudas, y sobre todo cuando se 
comprende mal un concepto y se continúa avanzando.

No existen puntos de reflexión, tareas de verificación del 
aprendizaje ni una graduación del esfuerzo en sesiones 
de estudio. Los materiales no hacen referencia externa a 
actividades en la red, a otros elementos multimediales que 
acompañen al mismo y todo esto se traduce en una tasa de 
abandono  alta o muy alta, que encuentra su origen en la 
desmotivación del estudiante que identifica las barreras que 
se le presentan como infranqueables.

Afortunadamente, los muy buenos libros de texto existentes, 
pueden ser incorporados a la Educación a Distancia, 
complementándolos para  hacerlos aptos para el autoestudio.

La estrategia consiste 
entonces en elaborar 
una guía didáctica 
que acompañe al libro 
de texto. El objetivo 
de esta guía será 

el organizar los conceptos, la aproximación al conocimiento, 
graduar los esfuerzos, aportar ejercicios de comprobación 
de los saberes antes de proseguir con un concepto nuevo, 
verificar la existencia de organizadores previos en la estructura 
cognoscitiva del discente que le permitan intrincar los nuevos 
conceptos que plantea el contenido, etc. Veremos en detalle 
las funciones de la guía didáctica más adelante en esta misma 
unidad.

Guía didáctica: material que 
se realiza para acompañar un 
libro de lectura con actividades, 
aclaraciones, imágenes, 
cuadros, mapas etc.

Guía didáctica: material que 
se realiza para acompañar un 
libro de lectura con actividades, 
aclaraciones, imágenes, 
cuadros, mapas etc.
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En el segundo de los casos, nos encontramos con materiales 
que han sido elaborados para Educación a Distancia en el 
contexto de otro curso o materia.

Deberá evaluarse cuidadosamente la adaptabilidad del material 
a los propios objetivos de nuestro curso. Es menester el sumo 
cuidado en que la supresión de actividades no sea origen de 
confusión en el discente que realiza el autoestudio.

Es muy conveniente que se cuente con el texto digitalizado 
aunque se debe ser respetuoso de indicar en el material y en la 
guía didáctica cuando se realiza un agregado o supresión a una 
propiedad intelectual ajena.

En todos los casos debe adaptarse una guía didáctica que 
permita realizar las adecuaciones del material a los objetivos 
específicos del curso.

Finalmente, la tercera estrategia, consistente en desarrollar 
material específico para el curso, es la más costosa, pero 
asegura la mayor precisión y apego a los objetivos definidos 
para el programa formativo.

En este caso corresponde 
el desarrollo de unidades 
didácticas. El ideal es el 
contar con un equipo 
de trabajo, que esté 
compuesto por uno o más expertos en la materia, que oficiarán 
de contenidistas, uno o más expertos en metodologías de la 
enseñanza que operarán de metodólogos, uno o más expertos 
en desarrollo multimedial que producirán los agregados al 
texto impreso, una comisión de revisión que velará por la 
calidad científica y metodológica del material, un director o 
coordinador de la materia que se encargará de dar coherencia 
a las aportaciones de los equipos de expertos, un editor de 
revisión, y finalmente un equipo de evaluación formativa que 

Unidades didácticas son  
bloques temáticos con 
sentido propio unitario y 
completo. 

Unidades didácticas son  
bloques temáticos con 
sentido propio unitario y 
completo. 
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revise los productos antes de ser editados masivamente o bien 
antes de la segunda edición.

Este modelo “ideal” parece irrisorio hoy en nuestros países 
latinoamericanos en los que el equipo de trabajo suele 
tener sólo algunos miembros que cumplen entre todos las 
funciones definidas en el párrafo anterior, pero son normales 
en instituciones que dictan programas muy numerosos en la 
cantidad de asistentes.

Sin embargo, y a modo de ejemplo, podemos asegurar que el 
modelo describe una estructura razonable para el curso “An 
Introduction to the social sciences” de la Open University de 
Inglaterra, que en el año 2001 se impartió a 13.000 estudiantes 
en línea. Veremos el desarrollo de unidades didácticas en forma 
completa más adelante en esta misma unidad.

3. Principios básicos del diseño de materiales para EaD 

Citamos en adelante cinco principios 
básicos del diseño de materiales para 
Educación a Distancia, expuestos por 
Michael P. Lambert33 en 1988 y de los 
cuales se derivan posteriormente un 
conjunto de claves para la elaboración 
de material impreso para Educación a 
Distancia.

• El texto a utilizar en autoestudio va 
más allá de la simple presentación de la 
información y su análisis. No es como los 
textos diseñados para  su uso en clase.
• Debe enseñar, animar, preguntar, 
motivar e informar. Hace a las veces de 

profesor y de compañero de clase.

33 Lambert, M.P. Developing Distance Education Oslo ICDE.

“Los textos 
diseñados para 
educar a distancia 
deben motivar, 
enseñar e 
informar mediante 
lecturas tareas, 
evaluaciones 
y fomentar 
habilidades”.

“Los textos 
diseñados para 
educar a distancia 
deben motivar, 
enseñar e 
informar mediante 
lecturas tareas, 
evaluaciones 
y fomentar 
habilidades”.
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• Ha de contener lecturas, indicar tareas, evaluar y servir 
igualmente a los que requieren un avance más lento como a 
los muy dotados intelectualmente. Es muy importante que se 
complementen con otros medios multimediales.

• Deben enseñar no sólo lo esencial de la materia, sino también 
las habilidades y actitudes para alcanzar los objetivos de un 
modo económico y efectivo.

• Es el material el que debe brindar la información, y no el 
docente ni el tutor, en el esquema de Educación a Distancia.

3.1. Claves para la elaboración de material impreso en EaD

G a g n é 
c o n s i d e r a 
que deben 
cumplirse al 
menos, diez 
funciones en 
la enseñanza para que tenga lugar un verdadero aprendizaje. 
Estas funciones son las siguientes34:

• Estimular la atención y motivar. 
• Dar información a los alumnos sobre los resultados de 
aprendizaje esperados (los objetivos).
• Estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades 
previas, esenciales y relevantes.
• Presentar el material a aprender.
• Guiar y estructurar el trabajo del alumno.
• Provocar la respuesta.
• Proporcionar feedback.
34 Mayor detalle del este punto en:
 http://www.sld.cu/libros/distancia/cap4.html#Tipología%20del%20aprendizaje
 

Para ampliar la lectura sobre las 
funciones de la enseñanza  se 
puede consultar http://www.sld.
cu/libros/distancia/cap4.html#Ti
pología%20del%20aprendizaje

Para ampliar la lectura sobre las 
funciones de la enseñanza  se 
puede consultar http://www.sld.
cu/libros/distancia/cap4.html#Ti
pología%20del%20aprendizaje



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD

158

Capítulo V

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

•      Promover la generalización del aprendizaje.
•      Facilitar el recuerdo.
•      Evaluar la realización.

Baath35 realizó en 1983 un listado de sugerencias para los 
materiales didácticos respecto de las funciones pedagógicas de 
Gagné, que describimos brevemente a continuación:

• Para estimular la atención y motivar, los materiales deben 
poseer formatos atractivos y llamativos, tipos y tamaños 
de letra adecuados que no agobien, cuadros, ilustraciones y 
gráficas bien cuidadas, objetivos que motiven los intereses del 
estudiante, divisiones en porciones convenientes de avance 
con objetivos intermedios que den la sensación de logro al 
haber producido un aprendizaje. Los ejemplos deben ser de 
aplicación práctica en la realidad del estudiante siempre que 
sea posible. Utilizar un estilo de redacción ameno y dialógico y 
graduar las dificultades de menor a mayor.

• Dar información a los alumnos sobre los resultados de 
aprendizaje esperados (los objetivos). Es importante detallar 
con la mayor claridad posible al estudiante cuáles son los 
resultados que se esperan (a veces llamados “expectativas de 
logro”) y cuáles son las capacidades que deberían desarrollar 
a través del aprendizaje propuesto. Baath detalla entre otras 
sugerencias, introducir los objetivos en distintos lugares del 
texto, insertando objetivos del programa o curso al principio y 
luego en cada unidad, capítulo o sección. 

• También recomienda una redacción sencilla de  los objetivos 
al inicio y una formulación más específica al detallar los 
objetivos de las unidades o secciones, así como utilizar las 
tareas que tengan referencia a situaciones de la vida práctica, 
como ejemplificación de los objetivos específicos.
35 A list of ideas for the construction of Distance education course en el libro 
Distance Education: International Perspectives Londres  Editorial Croom 
Helm.
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• Estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades 
previas, esenciales y relevantes. Es importante aquí recordar lo 
que puede denominarse como “la regla de oro de Ausubel” 36 
El factor mas importante que influye en el aprendizaje es lo que 
el alumno conoce ya. Para ello es importante, siempre que se 
pueda, incluir un conjunto de conocimientos que son requisitos 
previos para realizar el aprendizaje. También, si la estructura lo 
permite, realizar un test de diagnóstico al principio del programa 
formativo, que incluya estos requisitos garantizando un cierto 
nivel inicial en los estudiantes que toman el curso, y un test al 
inicio de cada unidad, que permitan diagnosticar las fallas en el 
esquema cognoscitivo del discente y dar un diagnóstico certero 
al tutor, quien se encargará de complementar con lecturas y 
ejercicios hasta cubrir las fallas.

• Presentar el material a aprender. Nos sugiere Baath el 
presentar los contenidos con claridad intelectual, lógica, orden, 
continuidad, consistencia, sencillez y claridad lingüística y un 
estilo de redacción personal y alentador. Es de fundamental 
importancia que los conceptos sean presentados con sencillez, 
evitando dar la idea de que es difícil o complicado el acceso al 
mismo. Debemos hacer uso del aquello de “quien domina un 
concepto, es capaz de enseñarlo de manera sencilla”. Si como 
contenidistas no logramos plasmar un concepto de forma 
natural y sencilla, debemos desconfiar de nuestro dominio de 
la temática y reforzar nuestro estudio ANTES de redactar el 
contenido para el estudiante.

• Guiar y estructurar el trabajo del alumno. Todo el material 
debe poseer una estructura clara, destacando, ya a través del 
tipo de letra, ya a través del uso de cuadros o gráficos. Utilizar 
los indentados para las clasificaciones y los subpárrafos, 
incluir notas a pie de página para aquellas ampliaciones 
que no sean necesarias para la correcta comprensión 
del texto. Aclarar las referencias desde fuera del texto y 

36 AUSUBEL, D.P. In defense of advance organizers: a reply to my critics 
Review of  Educational Research nº 48. 



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD

160

Capítulo V

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

finalmente tratar de prever las preguntas posibles de los 
estudiantes e introducirlas en el texto de forma dialógica. 

• Provocar la respuesta. La estructura del trabajo debe también 
mover al estudiante a la acción, es decir a trabajar con el texto. 
Ejercicios, problemas, tareas para ser entregadas, fijación de 
tiempos y cronogramas para las mismas, fomentarán en el 
estudiante la motivación para realizar el trabajo intelectual de 
forma sistemática y, de ser posible, diariamente, reelaborando 
los conceptos en su manuscrito.

• Proporcionar feedback. Debemos ser conscientes de que el 
estudiante a distancia, al recibir el contenido desde un material 
impreso, carece del feedback natural que se produce cuando, 
en una clase presencial es el docente quien presenta los 
contenidos. Ha de ser el material el que le de respuesta, paso a 
paso con explicaciones a todos lo ejercicios planteados. Deberá 
también repasar el texto periódicamente y realizar resúmenes 
al final del texto.

• Promover la generalización del aprendizaje. Se trata aquí 
de fijar las condiciones en las que, los mismos conceptos o 
ideas, pueden ser transferidos para la resolución de problemas 
utilizando la analogía. Se debe acudir a distintos ejemplos 
para la misma idea, o bien señalar casos similares de otras 
materias o cursos, cuidando de señalar las diferencia cuando 
sea pertinente.

• Facilitar el recuerdo. Se trata aquí de lograr que lo aprendido 
se intrinque definitivamente con los conocimientos anteriores, 
produciendo un conocimiento nuevo adquirido y permanente. 
Es importante para ello que el estudiante utilice una y otra vez 
este nuevo conocimiento adquirido y sus relaciones analógicas 
en resolución de problemas, no sólo dentro de la unidad 
didáctica en la que se produjo el aprendizaje, sino en las 
posteriores y de manera asidua. No es sino la práctica de uso 
de los conocimientos adquiridos, la única herramienta eficaz 
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para que el aprendizaje significativo se vuelva permanente y 
definitivo.

• Evaluar la realización. Es importante que el material incluya 
una instancia de auto evaluación del aprendizaje y una de 
evaluación sumativa de competencias. La primera, que es de 
carácter formativo, permitirá al estudiante tomar conciencia de 
si ha realizado el aprendizaje o no. La segunda, ya no incluida 
en el material didáctico, permitirá evaluar la adquisición de 
competencias para poder otorgar las certificaciones pertinentes 
al programa de estudio. Es importante destacar sin embargo, 
que es conveniente que se utilice en las autoevaluaciones 
del material la misma metodología que se utilizará luego en 
la evaluación final o sumativa. Esto es así toda vez que es 
conveniente descartar el desconocimiento de la metodología 
de examen de entre los factores de fracaso.

Recordamos que según Baath son 
10 las funciones que deben tenerse 
en cuenta a la hora de realizar 
un material didáctico:  estimular 
la atención y motivar; presentar 
claramente los objetivos; estimular 
el recuerdo de los conocimientos, 
habilidades previas, esenciales y 
relevantes; presentar el material 
a aprender; guiar y estructurar 
el trabajo del alumno; provocar 
respuesta; promover el feed back y 
el aprendizaje; facilitar el recuerdo 
y evaluar la realización.

Recordamos que según Baath son 
10 las funciones que deben tenerse 
en cuenta a la hora de realizar 
un material didáctico:  estimular 
la atención y motivar; presentar 
claramente los objetivos; estimular 
el recuerdo de los conocimientos, 
habilidades previas, esenciales y 
relevantes; presentar el material 
a aprender; guiar y estructurar 
el trabajo del alumno; provocar 
respuesta; promover el feed back y 
el aprendizaje; facilitar el recuerdo 
y evaluar la realización.
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3.2. Sugerencias prácticas a tener en cuenta en la producción 
de materiales impresos para EaD

• Desarrolle su curso involucrando un experto por área 
siempre que sea posible. Asegure que el presupuesto para su 
financiamiento llegue en forma eficiente y oportuna. 

• Establezca un calendario, y distribuya las responsabilidades 
y las fechas precisas para cada etapa, señalando los logros 
intermedios.

• Realice un análisis de las necesidades a cubrir por los 
contenidos de manera tal que las tareas críticas para cuya 
resolución habilitará el conocimiento adquirido en el curso, 
estén cubiertas todas y cada una.

• Divida los objetivos del curso en partes, y realice las unidades 
didácticas en función de los objetivos planteados.

• Cuide que una lección de texto escrito no cubra más de una 
hora de lectura comprensiva, y que al terminar la sesión, el 
estudiante tenga la sensación de haber aprendido algo.

• Asigne una proporción importante a ilustraciones y gráficos 
siempre que sea posible, a fin de romper la monotonía del texto.

• Ponga especial atención en que las tareas asignadas, los 
problemas a resolver y los estudios de caso tengan relación 
concreta con situaciones reales que el estudiante enfrente, o 
enfrentará en su función profesional.

• Trate de que las unidades didácticas no superen una carga 
mayor de unas 30 a 40 páginas efectivas en el desarrollo del texto 
didáctico (excluyendo portadas, índices, bibliografías, etc).

• Retorne las tareas corregidas lo antes posible. Siempre que 
esté a su alcance utilice sistemas automáticos computacionales 
de corrección y tenga los feedback para las respuestas erróneas 
resueltos de antemano.
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4. Las unidades didácticas

Cuando una institución decide optar por la estrategia de 
preparar sus propios materiales didácticos para plasmar los 
contenidos del programa curso o materia (modernamente 
llamado “espacio curricular”37) involucrará sin lugar a dudas 
entre el menú de opciones, un material escrito.

Estos contenidos son agrupados en bloques temáticos. A su 
vez dichos bloques son agrupados en unidades de aprendizaje 
o trabajo. Estas unidades de trabajo (conceptualmente 
monolíticas y llamadas a ser la columna vertebral del proceso 
formativo) son denominadas Unidades Didácticas. Un conjunto 
mayor o menor de unidades didácticas conformarán el material 
impreso del curso en cuestión.

37 Existe una deleznable (*) tendencia de algunos “especialistas en ciencias 
de la educación” de renombrar lo conocido desde hace décadas, con el 
aparente objetivo de  simular un contenido nuevo dentro de los conceptos 
tradicionales de la educación. Así nos encontramos con que ya la educación 
no tiene “programas” sino contenidos curriculares,  carecemos de materias o 
asignaturas para tener “espacios curriculares”, los conceptos tratados en una 
misma unidad no  guardan relación  entre sí como siempre lo han hecho, sino 
que se “articulan horizontalmente”, los temas de un programa tratados en 
unidades distintas no guardan relación con los anteriores y posteriores como 
es de suponer, sino que se “se produce una articulación vertical”. Deberemos 
quizás acostumbrarnos también a que las iniciativas de interacción entre 
estudiantes sean hoy “acciones transversales” y a que, cuando queremos 
que un estudiante aprenda un procedimiento o desarrolle una actitud especial 
frente a la problemática deberemos referirnos a “contenidos procedimentales 
y actitudinales”. Quede entonces constancia de que el autor se ve motivado 
a utilizar en algunos casos estos términos por la imposición que se ha 
hecho de ellos  a nivel educativo y no por que considere que conllevan un 
nuevo o más profundo contenido que los términos  que históricamente 
utilizaron los maestros de la educación como que entre 1900 y 1960 
formularon  las teorías del aprendizaje que aún hoy se encuentran vigentes.  
* De el lat. des-lçnis  según el diccionario de la Real Academia Española: 
“Despreciable, de poco valor”.
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Las unidades didácticas tendrán entonces un sentido propio 
unitario y completo, que den al estudiante la sensación de se 
ha producido un aprendizaje profundo una vez estudiado su 
contenido.

García Aretio38 nos brinda la definición de unidad didáctica que 
citamos a continuación:

4.1. Consideraciones generales de las unidades didácticas 

El mismo autor nos indica que es conveniente introducir la 
unidad didáctica con un índice y una mención general del curso.

Posteriormente, establece una estructura orientativa dentro 
de la que sugiere como secciones:

• Introducción y orientaciones para el estudio
• Objetivos
• Esquema
• Exposición 
• Resumen
• Bibliografía
• Actividades
38 GARCÍA ARETIO, L. Master en Enseñanza y Aprendizaje Abierto y a 
Distancia. Modulo IV Unidad didáctica 20 Las unidades didácticas y las guías 
didácticas”  UNED Madrid (2002) De esta misma fuente hemos tomado el 
enfoque de las características de las unidades didácticas que mencionamos en 
forma resumida en el presente trabajo.

Un conjunto integrado, organizado y secuencial de 
los elementos básicos que conforman el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (motivación, relaciones con otros 
conocimientos, objetivos, contenidos, método y estrategias, 

actividades y evaluación) con sentido propio, unitario y 
completo que permite a los estudiantes, tras su estudio, 

apreciar el resultado de su trabajo.

Un conjunto integrado, organizado y secuencial de 
los elementos básicos que conforman el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (motivación, relaciones con otros 
conocimientos, objetivos, contenidos, método y estrategias, 

actividades y evaluación) con sentido propio, unitario y 
completo que permite a los estudiantes, tras su estudio, 

apreciar el resultado de su trabajo.
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• Glosario
• Ejercicios de autocomprobación
• Soluciones a los ejercicios de autocomprobación
• Anexos 
• Índices temáticos

Realizaremos a continuación una mención general de las 
consideraciones generales de las unidades didácticas y luego 
una  descripción abreviada de las sugerencias realizadas por 
García Aretio para cada una de las secciones:

Respecto de las consideraciones generales, debe tenerse 
en cuenta, dentro del aspecto formal, que la unidad posea 
tipografía de tamaño suficiente para una lectura descansada, 
separación entre párrafos, y una distribución de títulos, y 
subtítulos que revelen de inmediato la estructura del texto. 

Si la unidad será distribuida en formato electrónico, debe 
tenerse en cuenta un tamaño máximo adecuado a los límites 
actuales de los ISP39 que brindan servicio de correo electrónico 
y también las limitaciones de transferencia para archivos 
adjuntos de los sistemas de correo web40 que durante el año 
2004 han tenido en general un límite de 1MB.

Por otra parte, y dado que el material de las unidades didácticas 
es impreso para su estudio (es virtualmente imposible realizar 
todo el trabajo leyendo desde la pantalla del ordenador) 
debe tenerse en cuenta los márgenes para encuadernación 
o espiralado a la izquierda, y la cantidad de páginas para que 
las mismas no sean demasiado voluminosas y difíciles de 
transportar. Se sugiere evitar los formatos apaisados a dos 
columnas y con grandes márgenes (que simulan libro de texto) 
toda vez que crean unidades muy voluminosas en páginas y 
costosas en su impresión.
39 De su anagrama inglés Internet Service Provider.
 
40 Nos referimos a los sistemas de correo que pueden ser operados desde 
páginas web como hotmail, yahoo mail etc.



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD

166

Capítulo V

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

Respecto de la extensión del texto, debemos mencionar un 
método aproximado para determinar el tiempo de lectura del 
material.

Para desarrollar por escrito el material correspondiente a una 
hora presencial, necesitamos aproximadamente entre 15 y 18 
hojas de texto tamaño A4 escritas a espacio y medio. 

Como cada página suele contener unas treinta líneas es decir 
aproximadamente unas 300 a 350 palabras escritas, es de 
esperar que se utilicen en promedio unas 5000 palabras para 
cubrir el contenido equivalente a una hora presencial.

También debe estimarse que un adulto puede leer entre 
200 y 300 palabras por minuto de texto descriptivo, unas 50 
palabras de texto complejo y unas 100 de texto de estudio de 
complejidad media.

Finalmente podemos concluir que el contenido de texto de 
una clase presencial puede calcularse entre una y dos horas 
de lectura.

A continuación incluimos una pequeña tabla que servirá para 
estimar el tiempo del lectura para materiales escritos.  Para 
cada nivel de dificultad del texto y para cada total de palabras 
de la unidad corresponderá (leyendo en la intersección de 
filas y columnas) el valor estimado de tiempo de lectura en 
minutos.

    

Cantidad de 
palabras por 

unidad 
temática   

  4500 5600 6300 
  fácil  45 56 63 
tipo de texto mediano 60 75 84 
  difícil 90 112 126 
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Así, un texto sencillo codificado en 4500 palabras tomará un tiempo 
de 45 minutos (caso 1) mientras que uno difícil codificado en 6300 
palabras tomará 126 minutos aproximadamente (caso 2).

Incluimos una familia de curvas de tiempos estimados de 
lectura, que puede utilizarse para determinar aproximadamente 
los tiempos que demorará un lector para recorrer el contenido 
de nuestro texto didáctico a preparar.

Para ello deberemos medir nuestro tiempo de lectura para un 
conjunto de páginas de nuestro texto, y  luego con la función 
“contar palabras” 41 del procesador de texto. En  el gráfico, 
las ordenadas (eje “x” u horizontal) muestran la cantidad 
de palabras que se utilizaron para codificar un texto dado, y 
existe una curva aproximada para cada cantidad de palabras 
por minuto de velocidad de lectura determinada. El rango de 
tiempos aproximado se lee en abscisas (eje “y” o vertical) para 
la intersección entre la curva de velocidad de lectura anterior y 
posterior a la velocidad determinada. 

Es por ello  que si tenemos un texto codificado en 4500 vocablos 
y dado el grado de dificultad, leemos 80 palabras por minuto, 
a nuestro lector promedio le tomará un tiempo de lectura que 
estará en el rango de 50 a 64 minutos.

41 En el procesador de textos Word de Microsoft, se encuentra en la opción 
“Contar Palabras” del menú Herramientas. (en algunas versiones se encuentra 
colapsado el menú, mostrando sólo las opciones recientemente utilizadas por 
lo que en ese caso deberá dar clic en la flecha vertical al final del mismo).
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Veamos un caso problema:

El tema1. “ASPECTOS Y RASGOS RELEVANTES QUE DELIMITAN 
EL CONCEPTO DE EDUCAR A DISTANCIA.” De la unidad 2 de este 
mismo curso fue codificado en 14 páginas con 5220 vocablos. 
Si se determina que dada la dificultad del texto, un lector 
promedio cubre 80 palabras por minuto, ¿en qué rango de 
tiempos se espera que los estudiantes cubran dicho tema?

Lic. José Luis Córica.  Libre de reproducción  citando la fuenteLic. José Luis Córica.  Libre de reproducción  citando la fuente
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Resolución:

Identificamos en ordenadas (eje x u horizontal) la cantidad de 
vocablos (en este caso el valor mas cercano es 5250). Trazamos 
una línea vertical y comenzamos a buscar la curva de velocidad 
de lectura. En nuestro caso corresponde la color celeste (80 
vocablos por minuto). Entonces el rango estará entre los valores 
de tiempos consignados en ordenadas (eje “y” o vertical) para 
las curvas anterior y posterior, es decir las de colores amarillo 
(70) y violeta (90) que tienen los valores de 58 y 75 minutos.

Es de esperarse entonces que el grueso de los estudiantes 
cubra esta parte de la unidad didáctica en un tiempo de entre 
58 y 75 minutos (una hora u hora y cuarto)
 
Veamos un segundo caso:

Suponga que un texto tiene una dificultad tal que Ud., lee 
aproximadamente 80 palabras por minuto. El texto contiene 
7500 vocablos. ¿Cuál es el rango de tiempos esperado para 
dicho texto?

La respuesta es el rango entre 83 y 107 minutos.

Continuando con las consideraciones generales, debemos 
mencionar que el índice debe ser lo más detallado posible, 
de modo tal de facilitar la rápida localización del contenido. 
Es conveniente utilizar la notación de punto y subpunto en el 
formato:

1. Tema
1.1 Subtema
1.2 Subtema

                       1.2.1 Sub Sub tema
     1.2.2 Sub Sub tema

                                     1.2.2.1 Sub Sub Sub tema.
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No es conveniente el listar más de dos o tres niveles en el 
índice, aún cuando se utilicen más niveles en el texto.

Siempre que sea posible, 
debe intentar convertir 
los textos del índice en 
hipervínculos, o bien colocar 
“marcadores” si se está 

trabajando con el formato portable de documentos .pdf42

4.2. Análisis de las secciones de una unidad didáctica 

Es necesario destacar que debe realizarse una introducción 
general al curso, que justifique su utilidad, interés y donde 
se señalen claramente tanto los objetivos generales como 
los conocimientos y destrezas que el estudiante logrará si da 
provecho al aprendizaje que se pretende realice al seguir el 
programa y superar sus evaluaciones.

Esta introducción puede obviarse si se acompaña a las unidades 
con una guía didáctica introductoria del curso.

Analizaremos ahora una por una las secciones que se deberían 
incluir en una unidad didáctica completa, teniendo en cuenta 
que, en diversas circunstancias algunas de ellas simplemente 
no son de utilidad práctica y pueden omitirse.

Algunas unidades didácticas (sobre todo las que pertenecen 
a programas con mucha variedad de temáticas y enfoques) 
cuentan con una introducción y orientaciones para el estudio. 
Esta sección deberá destacar en forma clara y concisa por lo 
menos los siguientes puntos:
42 PDF de su sigla en ingles Portable document format  es el formato propietario 
de Adobe Acrobat, que comprime los textos para su rápida transmisión por 
Internet. Luego para ser leídos debe el ordenador contar con el programa 
Acrobat Reader de distribución gratuita. 

Para descargar el 
programa Acrobat 
Reeder puede hacerlo 
desde aquí:
 www.adobe.com

Para descargar el 
programa Acrobat 
Reeder puede hacerlo 
desde aquí:
 www.adobe.com
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• El provecho que se obtendrá del estudio de la misma.

• La utilidad respecto de la aplicabilidad en el mundo real. 
Es importante que el estudiante quede convencido de que el 
contenido a aprender hará su actividad actual o futura más 
interesante y de mayor calidad.

• La credibilidad del autor, citando investigaciones, trabajos 
o publicaciones que el mismo haya realizado en esta misma 
línea de trabajo, si existieran. Así el estudiante debe quedar 
convencido de que la información contenida en el material 
impreso es superior a la que ellos ya poseen, aunque el lenguaje 
y los conceptos le puedan ser familiares.

• Relación de la unidad con otras unidades del mismo programa 
o materia y con los aprendizajes anteriores (aquello de la 
articulación horizontal y vertical).  Es muy importante lograr 
la relación con los conocimientos previos que el estudiante ya 
tiene, que según la ya comentada teoría de Ausubel, serán la 
garantía de factibilidad del aprendizaje significativo. 

• Deberá entonces mencionarse en detalle los organizadores 
previos43, dado que el estudiante intentará de todas maneras 
buscar estos organizadores en su memoria durante la lectura y por 
lo tanto le proporcionaremos por un lado un ahorro de energía 
cognitiva y por el otro la certeza de que el material a abordar 
está a su alcance intelectual y profundizará conocimientos 
que ya posee, intrincando con ellos conocimientos nuevos 
e interesantes. Existe también una misión de generar en el 
estudiante la sensación de confianza en si mismo y autoestima 
al encontrar plasmado en el texto (en forma de organizadores 
previos) conceptos que ya posee en su dominio cognitivo.

43 Ausubel define como organizador previo “el material introductorio de ideas 
organizadas con un nivel de abstracción y generalidad superior al texto al que 
hace referencia y que servirán al estudiante de marco de  referencia del mismo 
y de punto de conexión con otros conocimientos ya adquiridos.
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• Encontramos aquí una desventaja de la EAD respecto de 
la enseñanza presencial, que consiste en la imposibilidad de 
contar en la primera clase, de un panorama respecto de los 
dominios cognoscitivos de nuestros estudiantes en particular. 
Será función de la tutoría, en combinación con el docente o 
asesor el descubrir rápidamente el perfil cognitivo de cada 
estudiante en función de sus participaciones escritas, en 
especial en los foros de debate.

A continuación 
es conveniente 
que se describan 
los objetivos  
de la unidad 
didáctica. En 

particular respecto de los objetivos debemos destacar:

• Es importante la mención correcta de los objetivos. Nos 
referimos a la mención concreta de Qué esperamos que el 
estudiante aprenda en término de conceptos, habilidades o 
actitudes.

• Suelen mencionarse en primer lugar objetivos generales y 
luego objetivos específicos o particulares.

o Los objetivos específicos deben expresarse como 
manifestaciones observables.

o Es conveniente expresar lo que el alumno debe aprender a 
hacer mediante verbos transitivos operativos no ambiguos.

o Conviene que cada objetivo tenga una sola manifestación 
o tipo de resultado.

o De ser posible, detallar un nivel mínimo y un nivel deseable 
para la manifestación observable. Debe SIEMPRE consignarse 
al menos el nivel mínimo.

Para ampliar la lectura sobre 
cómo redactar objetivos de 
aprendizaje le sugerimos que 
consulte esta dirección:
http://www.eduteka.org/comenedit.
php3?ComEdID=0014

Para ampliar la lectura sobre 
cómo redactar objetivos de 
aprendizaje le sugerimos que 
consulte esta dirección:
http://www.eduteka.org/comenedit.
php3?ComEdID=0014
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• Algunos autores 
r e c o m i e n d a n 
redactar los objetivos 
teniendo en cuenta la 
taxonomía de Bloom. 

Se recomienda incluir en las unidades didácticas un Esquema 
de la misma, entendido este como44:

En este apartado incluiremos los contenidos claves que harán 
que el estudiante se pierda entre la abundante información de 
la unidad didáctica. Esta visión debe ser:

• Estructurada
• Secuencializada
• Jerarquizada
• Sucinta
• Precisa
• Centrada en lo fundamental

Algunos autores optan por la inclusión de esquemas, cuadros 
o mapas conceptuales. En particular este autor prefiere la 
utilización de estas herramientas como coronación o resumen 
de las ideas y contenidos y no como esquema al iniciar la 
aproximación temática.

Luego comenzará la Exposición, que comprenderá 
necesariamente el grueso de la unidad didáctica.  Los redactores 
mostrarán aquí un material que, con solvencia intelectual, rigor 

44 García Aretio Master en Enseñanza y Aprendizaje Abierto y a Distancia. 
Modulo IV Unidad didáctica 20 Las unidades didácticas y las guías didácticas”.  
UNED Madrid (2002).

Para ver de qué se trata la 
taxonomía de Bloom puede 
consultar: 
http://www.eduteka.org/
TaxonomiaBloomCuadro.php3

Para ver de qué se trata la 
taxonomía de Bloom puede 
consultar: 
http://www.eduteka.org/
TaxonomiaBloomCuadro.php3

La estructura conceptual básica sobre la que, 
posteriormente, se irá añadiendo la restante información, 

ya mucho más completa y detallada, que conforma el 
grueso de la Unidad o Tema.

La estructura conceptual básica sobre la que, 
posteriormente, se irá añadiendo la restante información, 

ya mucho más completa y detallada, que conforma el 
grueso de la Unidad o Tema.
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académico y con un alto nivel de legibilidad dada su simpleza 
y estilo de redacción, de respuesta eficiente a los objetivos 
establecidos para la unidad didáctica en cuestión.

Se tendrá especial cuidado en:

• Que el lenguaje sea claro, accesible, directo, fluido y que 
haga uso de un vocabulario preciso pero familiar, tratando de 
evitar la grandilocuencia prosaica45.

• Dar preferencia a las palabras cortas, concretas y llenas de 
sentido, que sean familiares al lector y que se utilicen en su 
acepción habitual, tratando de evitar la polisemia46.

• Cuando sea necesario introducir términos nuevos, 
posiblemente no conocidos por los lectores y de significado 
específico de la ciencia que se trata en la unidad didáctica, 
debe cuidarse de hacerlo de manera progresiva, abundando 
en ejemplos, sinónimos, antónimos y ejemplos o ejercicios 
prácticos.

• Poner un cuidado especial en la correspondencia entre 
los accidentes gramaticales y partes de la oración (género, 
número, sujeto, verbo (tiempo y persona) adjetivo, artículo 
pronombre etc.

• Cuidar la ortografía y NUNCA confiar en el corrector 
ortográfico del procesador de textos para la revisión 
ortográfica final.

• Es importante ayudar en el texto al alumno a descubrir 
sobre qué cimientos conceptuales (conocimientos anteriores) 
se elaborará el nuevo conocimiento.

45 La tendencia a utilizar términos rimbombantes e impactantes, o bien a 
tratar de mostrarse profundos a fuerza de escribir un texto oscuro y de difícil 
comprensión.
46 Pluralidad de significados de una palabra o de cualquier signo lingüístico.
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• La inclusión de señales ante conceptos claves (“Es 
importante destacar.” “Recordemos especialmente que...” 
“En resumen...”

•  Minimizar el riesgo de vulgarizar los contenidos y sacarlos 
de contexto con la finalidad de hacerlos mas asequibles.

• Intercalar refuerzos para la motivación y reforzadores 
conceptuales. Repetir los conceptos desde distintos puntos 
de vista e identificarlos en distintos ejemplos ayuda a la 
retención de los mismos.

• Utilizar organizadores internos tales como recuadros, 
cambios de tipografía, realces, negrillas cursivas etc., para 
revelar clara- mente la estructura del texto, sobre todo en 
textos largos que puedan hacer que el estudiante se pierda 
dentro del mismo.

• Separar los detalles no específicos o necesarios para la 
comprensión del texto en citas a pie de página que no corten 
el fluir del texto durante la lectura.

Incluir un Resumen, 
entendido éste como 
un texto que expone 
y vincula los puntos 
sustanciales de la 
unidad o tema,  facilita la comprensión global de los contenidos 
y consolida las uniones cognitivas con organizadores previos 
para favorecer el recuerdo.

Posteriormente se debe incluir la Bibliografía utilizada en el 
tema. No debe dejarse de completar la misma con un conjunto 
de sitios de Internet relacionados, que permitan tomar 
contacto con las últimas tendencias y concepciones del tema y 
sus conceptos relacionados. 

Resumen: texto corto que 
sintetiza los principales 
puntos o temas tratados. 

Resumen: texto corto que 
sintetiza los principales 
puntos o temas tratados. 
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Téngase en cuenta que, a diferencia del material impreso, el 
material digitalizado que se encuentra en la red de redes tiene 
la ventaja de contar con un nivel de actualización notable.

Respecto de este último punto, algunos autores sugieren 
incluir junto al link de Internet, la fecha de la última vez que se 
accedió al mismo.

También es recomendable dar privilegio a los links de 
instituciones prestigiosas que supongan un nivel de actualización 
y permanencia razonable sobre los materiales que ponen a 
disposición de la comunidad internacional a través de sus sitios 
de Internet.

Una sección que es recomendable 
colocar, sobre todo en algunos tipos de 
cursos eminentemente prácticos, son las 
Actividades. Éstas pueden ser incluidas 
en una sección al final, o bien durante el 
desarrollo de la unidad didáctica con el fin 
de producir pausas en el proceso de acceso 
a los contenidos, que ayuden a mitigar la 
monotonía propia de la lectura de texto.

Una sección que es útil incluir cuando 
se incorpora mucho vocabulario nuevo, 
específico o bien con una acepción 

particular dentro de una disciplina temática, es el Glosario. 

Esta sección consiste en la inclusión de los términos que 
son nuevos, o que presumiblemente pudieran resultar 
desconocidos para alguno de los estudiantes aunque no para 
todo el conjunto.

Algunos autores prefieren realizar un glosario completo al final 
de cada unidad temática y uno en la guía didáctica que presenta 
el curso, indicando no sólo el significado de los términos, sino 

“Es recomendable 
incorporar 
actividades a fin 
de producir pausas 
en la lectura y 
glosarios cuando 
incorporamos 
nuevos conceptos”

“Es recomendable 
incorporar 
actividades a fin 
de producir pausas 
en la lectura y 
glosarios cuando 
incorporamos 
nuevos conceptos”
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también en que página del texto son mencionados. Esto es 
muy útil en los textos de consulta más que en las unidades 
didácticas, aunque también es una práctica común incluir este 
tipo de glosarios en ellas.

Luego vendrán los Ejercicios de Autocomprobación como 
herramienta única para posibilitarle al estudiante un 
autodiagnóstico de lo aprendido, comprobar el dominio de la 
unidad y la calidad de su  aprendizaje.

Algunos autores sugieren colocar un pre test al inicio de la 
unidad didáctica, que el estudiante resuelve, sin saber sus 
respuestas. Luego en el ejercicio de comprobación se le propone 
el mismo test y se le hace comparar su conocimiento inicial 
de la temática y la cantidad de aciertos que tuvo en aquella 
oportunidad con la cantidad de aciertos que tiene luego de 
haber estudiado la unidad.

Esta técnica permite reforzar en el estudiante la sensación de 
logro al comprobar que ha realizado el aprendizaje y que ahora 
tiene habilidades de las que  antes carecía.

Es conveniente que  estos ejercicios se acompañen de 
las Soluciones a los ejercicios de autocomprobación. Es 
recomendable que se incluya un conjunto de aclaraciones a 
las respuestas erróneas, (en especial si tienen la forma de test 
objetivos) remitiendo al discente al texto en el punto en el que 
se muestra la clave del concepto en el cual ha fallado al elegir 
el distractor en lugar de la respuesta47.

Finalmente algunos autores recomiendan incluir un Índice 
temático separado del glosario, indicando solamente las 
páginas en las que estos términos son utilizados o explicados.
47 Los test objetivos de múltiple opción cuentan con un texto llamado 
proposición (normalmente lo que se conoce como “pregunta”), seguida de una 
cantidad de opciones (de ordinario entre tres y cinco). De ellas sólo una suele 
ser correcta (a la que se llama respuesta) y todas las otras incorrectas (a las 
que se llama distractores).
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5. Las guías didácticas 

Conceptualmente existen dos tipos de 
guías didácticas. Por una parte, están 
aquellas que han sido diseñadas para 
acompañar un curso completo, realizado 
con todas sus unidades didácticas.

El objetivo en este caso es transferir, 
utilizando muy poca extensión, una idea 
conceptual de los objetivos del curso, 
la metodología que se aplicará, y las 
características generales del mismo.

Por otra parte, y como ya hemos 
adelantado en esta misma unidad 
didáctica, existen las guías didácticas 

diseñadas para acompañar libros de texto o materiales que no 
han sido diseñados para Educación a Distancia, y adaptarlos a 
la modalidad.

5.1. Las guías didácticas introductorias de cursos 

Una guía didáctica introductoria de curso, debe ofrecer 
información general del mismo, incluso disponible para 
aquellos que quieran interesarse en el programa formativo 
y sus características, para tomar una decisión respecto de si 
toman o no la capacitación.

Es importante entonces que esta guía contemple las mismas 
características de diseño, formato, lenguaje y forma de redacción 
que el futuro “cliente” encontrará en los materiales del curso. 
La guía se comportará como una especie de argumento escrito 
de propaganda del curso, y como tal, debe ser atractiva, pero 
fiel reflejo del material que promociona.

“Hay dos tipos de 
guías: las que han 
sido diseñadas 
para acompañar 
un curso completo 
o para acompañar 
libros de texto no 
diseñados para 
EAD”

“Hay dos tipos de 
guías: las que han 
sido diseñadas 
para acompañar 
un curso completo 
o para acompañar 
libros de texto no 
diseñados para 
EAD”
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Son válidas entonces todas las recomendaciones y los análisis 
realizados respecto de los cuidados en la redacción de una 
unidad didáctica que hemos visto en los apartados anteriores.

Una guía didáctica debería comprender las siguientes secciones 48

• Presentación del equipo docente. Debe esta colmar las 
expectativas de credibilidad, facilitar la comunicación inicial, 
estableciendo un canal habilitado aún para quienes no estén 
tomando el curso sino considerando la posibilidad. En el caso 
de que los autores del material sean distintos a los docentes 
que dictan la asignatura, deberá consignarse por separado 
cada uno con una breve mención a sus antecedentes.

• Introducción general al curso. Ésta puede incluir una 
justificación de la asignatura si el programa forma parte de 
un plan de estudios de una carrera, el grupo de incidencia y 
las capacidades que se pondrán en juego y las destrezas que 
se alcanzarán al superar el programa formativo.

• Los objetivos.  Aquí destacamos los objetivos amplios o 
generales que comprenden a todas las unidades didácticas. 
Deben operar como elemento motivador.

• Los prerrequisitos. Es importante detallar con qué 
conocimientos previos y habilidades se debe contar para 
poder realizar el aprendizaje significativo. Algunos autores 
recomiendan la inclusión de un test previo que pudiera 
orientar al estudiante sobre sus deficiencias formativas 
iniciales y sugerir materiales complementarios, pero es 
práctica poco común.

• Los materiales. Determinamos aquí los materiales básicos 
complementarios al curso. En especial si es un curso en línea, el 

48 GARCÍA ARETIO, L. García Aretio. Master en Enseñanza y Aprendizaje 
Abierto y a Distancia. Modulo IV Unidad didáctica 20. Las unidades didácticas 
y las guías didácticas”  UNED Madrid (2002). 
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tipo de ordenador y sus características mínimas y aconsejables 
de prestaciones. El tipo y velocidad de acceso a Internet y los 
dispositivos periféricos con que se deberá contar.

• Los contenidos del curso. Es muy importante que se 
incluya un programa del curso, detallando los índices de las 
unidades didácticas, al menos en los dos primeros niveles de 
indentación ( n y n.n).

• Orientaciones bibliográficas. Conviene detallar sólo 
bibliografía muy relacionada con la temática, evitando a 
toda costa la inclusión de largas listas de libros en distintos 
idiomas.

• Orientaciones para el estudio. Este apartado intentará mitigar 
la frecuente falta de organización del estudiante a distancia 
sobre su propio trabajo intelectual. Es importante incluir aquí 
la dedicación horaria que se estima para que el estudiante 
lleve adelante el curso sin mayores dificultades.

• Actividades. Nos referimos aquí a la descripción de los 
ejercicios, o problemas de resolución de caso, si se utilizan 
y también a los trabajos obligatorios que deberá desarrollar 
el estudiante. Es muy importante incluir aquí el calendario 
de curso, que con un nivel de detalle suficiente, oriente 
al estudiante sobre los plazos que deberá cumplir en el 
desarrollo del mismo.

• Glosario. Es conveniente incluirlo en determinadas materias.

• Tutoría. En este apartado se les comunica las características 
de la acción tutorial, detallando si el curso incluye tutorías 
telemáticas, si son asincrónicas y /o sincrónicas. Los canales 
habilitados para la tutoría asincrónica y los canales y horarios 
para la sincrónica. En el caso de que exista una tutoría 
presencial, deben detallarse aquí días y horarios para cada 
uno de los centros asociados si los hubiera.
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• Evaluación. Detallamos aquí los criterios con que se realizará 
la evaluación del curso, número, tipo y oportunidad de 
exámenes y las instancias de recuperación de los mismos.

5.2. Las guías que acompañan material no diseñado para EaD 

Cuando existe material didáctico completo que, aún no 
habiendo sido diseñado para su utilización en Educación a 
Distancia, cubre con creces los contenidos didácticos de un 
curso, o bien cuando reuniendo dos o más libros de texto se 
consigue conformar dicho material, es imprescindible por las 
razones ya expuestas en secciones anteriores, acompañar una 
guía didáctica.

En este caso, es importante “llevar de la mano” al estudiante 
en el proceso de trabajo intelectual que representa el estudio 
del curso, dado que el material bibliográfico intentará sugerirle 
una secuencia que no siempre es la que el docente del curso 
establece como óptima para cubrir los objetivos del programa 
formativo.

Es menester recordar que estamos trabajando con uno o más 
materiales impresos que difícilmente coincidan en un todo con 
los objetivos de nuestro curso. Es la guía didáctica entonces la 
que debe “guiar” el proceso.

Para ello es importante que la guía tome la modalidad de incluir 
sesiones de trabajo intelectual. 

Una sesión de trabajo intelectual es un conjunto de 
directrices específicas que planifican el desarrollo de 
actividades que realizadas en la secuencia indicada 

garantizan el aprendizaje de un conjunto de objetivos en 
una sola sesión de estudio

Una sesión de trabajo intelectual es un conjunto de 
directrices específicas que planifican el desarrollo de 
actividades que realizadas en la secuencia indicada 

garantizan el aprendizaje de un conjunto de objetivos en 
una sola sesión de estudio
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Las guías didácticas pueden incluir algunas o todas las secciones 
detalladas en el punto 5.1 de esta unidad. Sin embargo debe 
detallarse un apartado especial que incluya las sesiones de 
trabajo en forma específica y detallada. 

Debe entonces generarse un esquema de trabajo que gradúe 
el esfuerzo de cada sesión de trabajo intelectual. Cada sesión 
deberá durar entre dos y tres horas como máximo, para 
programas de grado, y entre una y dos horas para programas 
de extensión o de postgrado.

5.2.1. Estructura de una sesión de trabajo   intelectual 

Cada sesión de estudio a 
su vez incluirá al menos:

• Introducción (donde se planteará la temática, su utilidad, 
la relación con los conocimientos anteriores y su importancia 
para la adquisición de los posteriores).

• Objetivos (qué vamos a aprender concretamente en esta 
sesión).

• Ciclo de aprendizaje (una o más veces).
o Indicación de lectura comprensiva.
o Preguntas de comprensión.
o Discusión de las respuestas.
o Planteo de problema (opcional).

• Resolución de problema.
• Discusión de resultados.
• Identificación de los principios aplicables a la resolución 
por analogía.

Sesión de trabajo intelectual: 
unidades completas y con 
sentido en estrecha relación 
al resto de las sesiones que 
conforman la guía didáctica. 

Sesión de trabajo intelectual: 
unidades completas y con 
sentido en estrecha relación 
al resto de las sesiones que 
conforman la guía didáctica. 



183

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD Capítulo V

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

   o Planteo de caso (opcional).
• Resolución guiada de caso.
• Discusión de resultados.
• Identificación de los principios aplicables a la resolución 
por analogía.

• Resumen de los principios aprendidos.

• Examen de auto evaluación (formativo).

• Problema o caso a resolver por el estudiante o planteo de 
una actividad colaborativa.

• Foro de debate sobre la resolución del problema o sobre la 
actividad planteada.

• Problemas propuestos y lecturas recomendadas.
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Resumen

El material impreso es hoy en día el vehículo de la inmensa 
mayoría del contenido de los programas de Educación a 
Distancia y  aparentemente lo seguirá siendo por mucho 
tiempo.

Esto es debido a las ventajas de accesibilidad, transporte, 
disponibilidad, secuencialidad y costo beneficio entre otras.

Cuando una institución decide seleccionar los medios que 
utilizará para la transmisión de contenidos, generalmente opta 
por alguna alternativa de material impreso. Las estrategias a 
seguir son la utilización de material no diseñado para EAD, la 
utilización de material diseñado para la modalidad pero de 
otros cursos o el diseño de material desde principio a fin.

En los primeros dos casos, debe incorporarse una guía didáctica 
que cumpla con las funciones de organizar los conceptos, la 
aproximación al conocimiento, graduar los esfuerzos, aportar 
los ejercicios de comprobación de saberes y verificar la 
existencia de organizadores previos en el discente.

En el tercer caso, se debe preparar una unidad didáctica 
completa. Para ello lo ideal es contar con un equipo que 
integre contenidistas, metodólogos, expertos en desarrollo 
multimedial, una comisión de revisión, un director, u editor y 
un equipo de evaluación formativa.

Según la envergadura del proyecto, algunos de estos roles 
pueden no estar presentes, o puede que más de una función 
sea cumplida por la misma persona.

Resumen

El material impreso es hoy en día el vehículo de la inmensa 
mayoría del contenido de los programas de Educación a 
Distancia y  aparentemente lo seguirá siendo por mucho 
tiempo.

Esto es debido a las ventajas de accesibilidad, transporte, 
disponibilidad, secuencialidad y costo beneficio entre otras.

Cuando una institución decide seleccionar los medios que 
utilizará para la transmisión de contenidos, generalmente opta 
por alguna alternativa de material impreso. Las estrategias a 
seguir son la utilización de material no diseñado para EAD, la 
utilización de material diseñado para la modalidad pero de 
otros cursos o el diseño de material desde principio a fin.

En los primeros dos casos, debe incorporarse una guía didáctica 
que cumpla con las funciones de organizar los conceptos, la 
aproximación al conocimiento, graduar los esfuerzos, aportar 
los ejercicios de comprobación de saberes y verificar la 
existencia de organizadores previos en el discente.

En el tercer caso, se debe preparar una unidad didáctica 
completa. Para ello lo ideal es contar con un equipo que 
integre contenidistas, metodólogos, expertos en desarrollo 
multimedial, una comisión de revisión, un director, u editor y 
un equipo de evaluación formativa.

Según la envergadura del proyecto, algunos de estos roles 
pueden no estar presentes, o puede que más de una función 
sea cumplida por la misma persona.

Es importante conceptuar que el texto de autoestudio va más 
allá de la simple presentación de la información y su análisis. 
Debe también enseñar, animar, preguntar, motivar e informar, 
haciendo a las veces de profesor y de compañero de clases.

Debe también contener lecturas, indicar tareas, evaluar y servir 
tanto al menos hábil como al más dotado intelectualmente. 
Es el material el que debe brindar la información en lugar de 
hacerlo el docente o el tutor.

Las claves para la elaboración de un material impreso se 
derivan de las funciones del aprendizaje de Gagné. Al respecto 
Baath describe en detalle la adaptación de estas funciones 
pedagógicas al diseño de materiales para Educación a 
Distancia.

Factores claves son también involucrar un experto por  
área siempre que sea posible, garantizar el financiamiento, 
establecer un calendario de responsabilidades y fechas límites, 
ser estricto en la relación de los contenidos con los objetivos, 
dividir los cursos en una unidad didáctica por tema y cuidar la 
extensión del texto impreso respecto de la cantidad de horas 
de estudio según el tipo de programa formativo.

Las unidades didácticas deben dividirse en secciones fijas, 
que den una idea clara de la estructura. Entre ellas conviene 
incluir: Introducción, Objetivos, Esquema, Exposición, 
Resumen, Bibliografía, Actividades, Glosario, Ejercicios de 
autocomprobación, Soluciones a los ejercicios, Anexos e 
Índices Temáticos.

Para determinar los tiempos de lectura aproximados, puede 
utilizarse la familia de curvas de tiempos aproximados de 
lectura que establece, para una cantidad de vocablos de texto 
y una velocidad de lectura, el rango de tiempo que se espera 
le tome al grupo de discentes acceder al material.

Es importante conceptuar que el texto de autoestudio va más 
allá de la simple presentación de la información y su análisis. 
Debe también enseñar, animar, preguntar, motivar e informar, 
haciendo a las veces de profesor y de compañero de clases.

Debe también contener lecturas, indicar tareas, evaluar y servir 
tanto al menos hábil como al más dotado intelectualmente. 
Es el material el que debe brindar la información en lugar de 
hacerlo el docente o el tutor.

Las claves para la elaboración de un material impreso se 
derivan de las funciones del aprendizaje de Gagné. Al respecto 
Baath describe en detalle la adaptación de estas funciones 
pedagógicas al diseño de materiales para Educación a 
Distancia.

Factores claves son también involucrar un experto por  
área siempre que sea posible, garantizar el financiamiento, 
establecer un calendario de responsabilidades y fechas límites, 
ser estricto en la relación de los contenidos con los objetivos, 
dividir los cursos en una unidad didáctica por tema y cuidar la 
extensión del texto impreso respecto de la cantidad de horas 
de estudio según el tipo de programa formativo.

Las unidades didácticas deben dividirse en secciones fijas, 
que den una idea clara de la estructura. Entre ellas conviene 
incluir: Introducción, Objetivos, Esquema, Exposición, 
Resumen, Bibliografía, Actividades, Glosario, Ejercicios de 
autocomprobación, Soluciones a los ejercicios, Anexos e 
Índices Temáticos.

Para determinar los tiempos de lectura aproximados, puede 
utilizarse la familia de curvas de tiempos aproximados de 
lectura que establece, para una cantidad de vocablos de texto 
y una velocidad de lectura, el rango de tiempo que se espera 
le tome al grupo de discentes acceder al material.
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Resumen

El material impreso es hoy en día el vehículo de la inmensa 
mayoría del contenido de los programas de Educación a 
Distancia y  aparentemente lo seguirá siendo por mucho 
tiempo.

Esto es debido a las ventajas de accesibilidad, transporte, 
disponibilidad, secuencialidad y costo beneficio entre otras.

Cuando una institución decide seleccionar los medios que 
utilizará para la transmisión de contenidos, generalmente opta 
por alguna alternativa de material impreso. Las estrategias a 
seguir son la utilización de material no diseñado para EAD, la 
utilización de material diseñado para la modalidad pero de 
otros cursos o el diseño de material desde principio a fin.

En los primeros dos casos, debe incorporarse una guía didáctica 
que cumpla con las funciones de organizar los conceptos, la 
aproximación al conocimiento, graduar los esfuerzos, aportar 
los ejercicios de comprobación de saberes y verificar la 
existencia de organizadores previos en el discente.

En el tercer caso, se debe preparar una unidad didáctica 
completa. Para ello lo ideal es contar con un equipo que 
integre contenidistas, metodólogos, expertos en desarrollo 
multimedial, una comisión de revisión, un director, u editor y 
un equipo de evaluación formativa.

Según la envergadura del proyecto, algunos de estos roles 
pueden no estar presentes, o puede que más de una función 
sea cumplida por la misma persona.

Resumen

El material impreso es hoy en día el vehículo de la inmensa 
mayoría del contenido de los programas de Educación a 
Distancia y  aparentemente lo seguirá siendo por mucho 
tiempo.

Esto es debido a las ventajas de accesibilidad, transporte, 
disponibilidad, secuencialidad y costo beneficio entre otras.

Cuando una institución decide seleccionar los medios que 
utilizará para la transmisión de contenidos, generalmente opta 
por alguna alternativa de material impreso. Las estrategias a 
seguir son la utilización de material no diseñado para EAD, la 
utilización de material diseñado para la modalidad pero de 
otros cursos o el diseño de material desde principio a fin.

En los primeros dos casos, debe incorporarse una guía didáctica 
que cumpla con las funciones de organizar los conceptos, la 
aproximación al conocimiento, graduar los esfuerzos, aportar 
los ejercicios de comprobación de saberes y verificar la 
existencia de organizadores previos en el discente.

En el tercer caso, se debe preparar una unidad didáctica 
completa. Para ello lo ideal es contar con un equipo que 
integre contenidistas, metodólogos, expertos en desarrollo 
multimedial, una comisión de revisión, un director, u editor y 
un equipo de evaluación formativa.

Según la envergadura del proyecto, algunos de estos roles 
pueden no estar presentes, o puede que más de una función 
sea cumplida por la misma persona.

Es importante conceptuar que el texto de autoestudio va más 
allá de la simple presentación de la información y su análisis. 
Debe también enseñar, animar, preguntar, motivar e informar, 
haciendo a las veces de profesor y de compañero de clases.

Debe también contener lecturas, indicar tareas, evaluar y servir 
tanto al menos hábil como al más dotado intelectualmente. 
Es el material el que debe brindar la información en lugar de 
hacerlo el docente o el tutor.

Las claves para la elaboración de un material impreso se 
derivan de las funciones del aprendizaje de Gagné. Al respecto 
Baath describe en detalle la adaptación de estas funciones 
pedagógicas al diseño de materiales para Educación a 
Distancia.

Factores claves son también involucrar un experto por  
área siempre que sea posible, garantizar el financiamiento, 
establecer un calendario de responsabilidades y fechas límites, 
ser estricto en la relación de los contenidos con los objetivos, 
dividir los cursos en una unidad didáctica por tema y cuidar la 
extensión del texto impreso respecto de la cantidad de horas 
de estudio según el tipo de programa formativo.

Las unidades didácticas deben dividirse en secciones fijas, 
que den una idea clara de la estructura. Entre ellas conviene 
incluir: Introducción, Objetivos, Esquema, Exposición, 
Resumen, Bibliografía, Actividades, Glosario, Ejercicios de 
autocomprobación, Soluciones a los ejercicios, Anexos e 
Índices Temáticos.

Para determinar los tiempos de lectura aproximados, puede 
utilizarse la familia de curvas de tiempos aproximados de 
lectura que establece, para una cantidad de vocablos de texto 
y una velocidad de lectura, el rango de tiempo que se espera 
le tome al grupo de discentes acceder al material.

Es importante conceptuar que el texto de autoestudio va más 
allá de la simple presentación de la información y su análisis. 
Debe también enseñar, animar, preguntar, motivar e informar, 
haciendo a las veces de profesor y de compañero de clases.

Debe también contener lecturas, indicar tareas, evaluar y servir 
tanto al menos hábil como al más dotado intelectualmente. 
Es el material el que debe brindar la información en lugar de 
hacerlo el docente o el tutor.

Las claves para la elaboración de un material impreso se 
derivan de las funciones del aprendizaje de Gagné. Al respecto 
Baath describe en detalle la adaptación de estas funciones 
pedagógicas al diseño de materiales para Educación a 
Distancia.

Factores claves son también involucrar un experto por  
área siempre que sea posible, garantizar el financiamiento, 
establecer un calendario de responsabilidades y fechas límites, 
ser estricto en la relación de los contenidos con los objetivos, 
dividir los cursos en una unidad didáctica por tema y cuidar la 
extensión del texto impreso respecto de la cantidad de horas 
de estudio según el tipo de programa formativo.

Las unidades didácticas deben dividirse en secciones fijas, 
que den una idea clara de la estructura. Entre ellas conviene 
incluir: Introducción, Objetivos, Esquema, Exposición, 
Resumen, Bibliografía, Actividades, Glosario, Ejercicios de 
autocomprobación, Soluciones a los ejercicios, Anexos e 
Índices Temáticos.

Para determinar los tiempos de lectura aproximados, puede 
utilizarse la familia de curvas de tiempos aproximados de 
lectura que establece, para una cantidad de vocablos de texto 
y una velocidad de lectura, el rango de tiempo que se espera 
le tome al grupo de discentes acceder al material.
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Existen dos tipos de guías didácticas. Las que introducen un 
curso completo y las que acompañan a un material no escrito 
originalmente para ser utilizado en modalidad a distancia.

Las guías didácticas introductorias del curso deben incluir 
como secciones la presentación del equipo docente, la 
introducción general al curso, los objetivos, los prerrequisitos, 
los materiales, los contenidos del curso, las orientaciones 
bibliográficas, las orientaciones para el estudio, las actividades, 
el calendario del curso, el glosario, las características de la 
tutoría y los criterios de evaluación.

Las guías didácticas que acompañan material no escrito 
originalmente para Educación a Distancia o bien material 
creado para otros cursos, es conveniente que estén 
organizadas en sesiones de trabajo intelectual.

Cada sesión de trabajo intelectual (o sesión de estudio) 
debe incluir una introducción, uno o más ciclados de 
aprendizaje (indicación de lectura comprensiva, preguntas de 
comprensión, discusión de las respuestas, planteo de problema 
(con su resolución, discusión de resultados e identificación 
de los principios aplicables a la resolución por analogía), 
planteo de casos (con su resolución discusión de resultados 
e identificación de los principios aplicables a la resolución 
por analogía), resumen de los principios aprendidos, examen 
de autoevaluación formativo, problema o caso a resolver 
por el estudiante, foro de debate sobre la resolución del 
problema y un conjunto de problemas propuestos y lecturas 
recomendadas.
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Cristina Portalupi

CAPÍTULO

6
OBJETIVOS

-Adquirir y manejar 
los principales 

conceptos en lo 
referente a diseño 

multimedial.

-Delinear un método 
para concluir en un 

diseño exitoso.

-Observar e 
internalizar los 
principios de 

preproducción 
y producción 
multimedial.

Criterios de 
diseño de 

herramientas 
multimediales

Síntesis
El presente capítulo entrega una 
primera aproximación al diseño 
multimedial. Es fundamental, para 
producir un aprendizaje significativo, 
una estudiada y eficaz  mediación 
para una correcta implementación 
del material didáctico.



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD

190

Capítulo VI

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno



191

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD Capítulo VI

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

CRITERIOS DE DISEÑO DE HERRAMIENTAS MULTIMEDIALES 
PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

1. Introducción

Es la intención primera de este capítulo, el conocer los 
códigos, los principios y las reglas del discurso, de un 
producto multimedia, siendo conscientes de que los nuevos 
medios requieren aprendizajes y ofrecen nuevos poderes de 
pensamiento, nuevas reglas y nuevos modos de expresión. 
Por tal motivo y como primera intención, el autor de material 
didáctico para educación a distancia debe adaptar el modo de 
producción y expresión a las posibilidades del medio técnico, a 
su lenguaje y a sus nuevas formas de mediación, que difieren, 
fundamentalmente de la linealidad, a la cual el texto escrito 
nos tiene acostumbrados.

Un docente que debe producir textos para Educación a 
Distancia, un informático, que debe resolver la gestión de 
un producto educativo multimedia y cualquier profesional 
involucrado en esta temática debe, por lo menos, identificar 
los principios básicos que el discurso del medio impone.

La segunda intención será conocer los componentes básicos 
de una interfaz gráfica, para permitir la comunicación con 
el especialista que la desarrolle. Trabajaremos entonces los 
conceptos de legibilidad, tipografía, diagramación del espacio, 
uso del color, tipos de imágenes y audio, siempre desde un 
concepto educativo.

La lectura hipertextual se acerca más a la visualización de un 
espectáculo que a la lectura propiamente dicha. Este tipo de 
lectura exige la manipulación y codificación de otros lenguajes, 
además de incursionar en una nueva escritura con imágenes y 
por ende a una nueva forma de abstracción. 

Desde un concepto básico y primario, la lectura tiene dos 
facetas:  
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• Una perceptual que 
consiste en recoger en 
una superficie adecuada 
códigos determinados.  

• Una cognitiva que es el procesamiento semiótico de los 
elementos percibidos. 

Como docentes se va a producir para una superficie, siempre 
valiéndonos de los códigos pertinentes. Un error en este 
aspecto implica un quiebre  en el proceso cognitivo.

Si se considera la hipertextualidad desde el punto de vista de 
la gestión de la lectura pueden diferenciarse distintos géneros 
que tienen estrecha relación con:

• El grado de control concedido al lector 
• Los contenidos 
• El tratamiento visual

Se habla de géneros, 
para identificar modos 
de comunicación 
c u l t u r a l m e n t e 
e s t a b l e c i d o s , 

reconocibles  en el seno de determinadas comunidades 
sociales. Se entiende como sistemas de reglas a las cuales se 
hace referencia (implícita o explícita) para realizar procesos 
comunicativos, ya sea desde el punto de vista de la producción 
o de la recepción.

Los sistemas o conjuntos de reglas que definen la forma 
genérica de un texto se refieren a aspectos diversos del mismo 
texto. Un género se define como el sistema de relaciones entre 
contenidos, formas, roles discursivos, actos lingüísticos, etc. 
El género es entendido como un conjunto de reglas de 
producción discursiva.

La lectura es perceptual en 
su superficie y cognitiva en 
su aspecto interno.

La lectura es perceptual en 
su superficie y cognitiva en 
su aspecto interno.

Los géneros son los 
modos de comunicación 
establecidos y reconocidos 
en determinadas culturas. 

Los géneros son los 
modos de comunicación 
establecidos y reconocidos 
en determinadas culturas. 
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El situar un proyecto dentro de un “género” es situarse en un 
marco de referencia para encontrar los códigos expresivos, 
comunicativos y estéticos más relevantes, más adecuados y 
con consenso propio.

En toda comunicación o expresión, el género tiene que ver 
con el establecimiento del pacto de lectura, entre la obra y su 
intérprete. La relación entre un soporte (medio, o conjunción de 
medios) y su lectura es este “pacto de lectura” que determina 
la especificidad de un medio y el modo particular de construir 
la relación con el lector.

1.1. Pacto de lectura

La teoría de la 
enunciación considera 
que cualquier discurso 
tiene dos niveles:

• El enunciado: nivel de lo que se dice plano del 
contenido.

• La enunciación: nivel de cómo se dice modalidades del decir.

Mediante la enunciación, el discurso construye una imagen del 
que habla (el enunciador) y una imagen de aquel al que se le 
habla (el destinatario) y un “nexo” entre ellos, o sea, el pacto 
de lectura.

En el plano del enunciado un mismo “contenido” puede 
realizarse mediante estructuras enunciativas muy diferentes: 
en cada una de estas estructuras enunciativas, el que habla 
(el enunciador) se construye un “lugar” para sí mismo, 
“posiciona” de una cierta manera al destinatario, y establece 
así una relación entre estos dos lugares. El conjunto de estas 
estructuras enunciativas constituye el pacto de lectura que el 
soporte propone a su lector.

Pacto de lectura: es el nexo 
entre la imagen del enunciador 
que habla y el destinatario a 
quien se le habla. 

Pacto de lectura: es el nexo 
entre la imagen del enunciador 
que habla y el destinatario a 
quien se le habla. 
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El análisis del pacto de lectura permite de este modo, 
determinar la especificidad de un soporte, hacer resaltar las 
dimensiones que constituyen el modo particular que tiene de 
construir su relación con sus lectores. Esto no quiere significar 
que el contenido no es importante, pero el contrato de lectura 
puede modificar sustancialmente el sentido del contenido.

Tres exigencias son importantes a considerar para encontrar el 
pacto de lectura. Berón se refiere al estudio de los soportes: en 
el presente libro, se trasladará este concepto a la determinación 
del género que será pertinente para la AM:

• Las invariantes o propiedades 
relativamente estables que son recurrentes 
en el discurso del soporte (género), a través 
de temáticas diferentes o regularidad.

• Las diferencias y semejanzas entre 
soportes (géneros), para determinar 
la especificidad de cada uno o  
diferenciación.

• La configuración de un conjunto 
de propiedades que establezcan la 
regularidad y diferenciación, que delimiten el contrato de 
lectura, identifique sus puntos fuertes y débiles y delimiten 
ambigüedades y incoherencias eventuales o sistematización.

1.2. La cuestión de los géneros

- F i c c i ó n 
interactiva

“Para encontrar 
el pacto de 
lectura hay que 
considerar la 
regularidad, 
diferenciación y 
sistematización”.

“Para encontrar 
el pacto de 
lectura hay que 
considerar la 
regularidad, 
diferenciación y 
sistematización”.

Para ampliar la información sobre la 
ficción interactiva puede consultar 
http://www.javeriana.edu.co/
Facultades/C_Sociales/Facultad/
sociales_virtual/publicaciones/
relatodigital/r_digital/taller/introdis/
cap02-intro.htm

Para ampliar la información sobre la 
ficción interactiva puede consultar 
http://www.javeriana.edu.co/
Facultades/C_Sociales/Facultad/
sociales_virtual/publicaciones/
relatodigital/r_digital/taller/introdis/
cap02-intro.htm
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Los elementos esenciales de la narrativa clásica: contenido, 
forma y acto se ven afectados por la interactividad. La historia 
cerrada de estructura estable y organizada por el narrador se 
convierte, en la narrativa interactiva, en contenido abierto, 
dependiente en diversos grados de las elecciones del usuario 
lo que constituye un nuevo modo de enunciación.

“Los autores ceden a los lectores parte 
del control sobre su obra, la estructura 
lineal se fractura, el usuario participa 
en la ficción como protagonista, y el 
sentido depende en gran medida de la 
navegación”

Las ficciones interactivas abren su 
estructura y contenidos a las decisiones 
del usuario que de alguna forma, se 
convierte en narrador, ordenando las 
secuencias y tiempos del relato, el auditorio (navegante) tiene 
un papel activo.

El guión en la ficción interactiva

Se observa principalmente un equilibrio en: 
• Necesidad de otorgar al usuario cierto grado de control 
sobre la historia para que resulte interactiva. 

• Mantener cierto grado de coherencia en la narración: lógica 
interna del universo narrativo e identidad de los personajes 
para que la historia tenga sentido.

• En este tipo de narración se deben considerar múltiples 
comienzos (entradas) y múltiples finales (salidas).

Estructura

• Secuenciales y participativas que determinan mayores 
grados de interactividad.

“Con la 
interactividad el 
usuario se convierte 
en narrador que 
ordena sus tiempos 
y secuencias de 
relato”.

“Con la 
interactividad el 
usuario se convierte 
en narrador que 
ordena sus tiempos 
y secuencias de 
relato”.
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• Espaciales y enciclopédicos, explorables y extensibles 
que tienen como objetivo determinar qué propiedades de 
los entornos digitales predomina. No se dan puras y, en la 
ficción interactiva, lo enciclopédico puede no aparecer. La 
interactividad está dada por lo participativo y espacial en 
primer lugar.

Las narraciones interactivas no carecen de estructuras: aglutinan 
modelos estructurales complejos, que tienen su propia función 
estableciendo datos importantes en la historia.

En 1997, Garrnad plantea una posible tipología de géneros 
para la ficción interactiva, a saber:

- Aventuras de acción: estas se construyen 
en torno a un repertorio de objetos y 
personajes que se disponen en un terreno 
o tablero con ciertas reglas.

No existe la narración en sentido clásico 
sino una experiencia del usuario con la 
aplicación, narrativa-auto generada. 

- Narrativa de mundos: diversas unidades 
narrativas sin secuencia predeterminada 
de lectura, que el usuario va descubriendo 
a medida que explora el mundo virtual y 

encuentra la información necesaria para resolver el misterio o 
cumplir la misión. 

- Narrativas de varios jugadores: usuarios distantes conectados 
por la red, ofrecen la oportunidad de interactuar como 
personajes en un mismo mundo virtual que entre todos van 
construyendo a la vez.

- Historias paralelas: narrativas cinemáticas o multilineales. 
Consisten en la articulación de varias historias lineales 

“Son varios los 
modelos de ficción 
interactiva que 
tenemos para elegir 
desde aventuras, 
historias paralelas, 
varios jugadores 
etc. “

“Son varios los 
modelos de ficción 
interactiva que 
tenemos para elegir 
desde aventuras, 
historias paralelas, 
varios jugadores 
etc. “
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simultáneas, permitiendo una navegación basada en la 
selección de puntos de vistas alternativos, a partir de personajes 
implicados.

- Nueva ficción interactiva: ofrece al usuario la posibilidad de 
crear escenarios, situaciones y los personajes. Se denominan 
también “narrativas de entorno de estado variable” y 
constituyen la fusión de los modelos anteriores, con una 
estructura previa mínima. En este tipo de ficción, es el usuario 
quien configura tanto mundos como personajes. 

1.3. Información interactiva

Las nuevas tecnologías han producido un cambio radical en el 
ámbito informativo.

Para el diseño de información interactiva hay que considerar 
principalmente tres factores:

a- El potencial comunicativo de la tecnología digital:

Desde los noventa Internet modifica la posición de los medios 
tradicionales, prensa, radio TV, poniendo al alcance de 
cualquier usuario de la red una nueva herramienta de acceso y 
distribución de la información.

b- La situación del mercado.

c- Los principios de la comunicación interactiva.

1.3.1. Respecto de los nuevos servicios de información

Motores de búsqueda y portales

Los motores de búsqueda surgen para dotar a la web de algún 
tipo de organización.
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Se los puede considerar como puertas de entrada a la red, lo 
que ha devenido en una ampliación de sus servicios: guías, 
noticias, directorios electrónicos, comercio electrónico, acceso 
a versiones online de los medios de comunicación, agencias de 
prensa, etc. La estrategia actual de los portales es el ícono en 
el escritorio del usuario. 

Guías de ciudades

La posibilidad de conjugar lo local con lo global, permite 
espacios de información, servicio donde es posible encontrar 
referencias sobre cultura, gastronomía, turismo, historia y los 
más diversos aspectos de las ciudades del mundo. 

Comunidades virtuales

Surgen en función de intereses y reglas pautadas por sus 
miembros. Requieren en general un registro, siendo algunos 
de estos de modalidad paga.

1.4. Educación interactiva

Una aplicación educativa está inmersa en un diseño concreto, 
un plan determinado para enseñar algo a alguien. En el diseño 
de una aplicación educativa existen dos tipos de escenas, por 
un lado, las ligadas a la estrategia educativa y por otro las que 
acompañan a dicha estrategia49. 

Una secuencia de escenas 
educativas, que pueden 
o no contener elementos 
narrativos, es denominada 
por el autor como “bucle 
educativo”. 

49 Tecnología Multimedia. El Guión Multimedia. Anaya Multimedia.     
GUILLEM BOU BAUZA.

Bucle educativo: repetición  
sucesiva de elementos 
similares hasta que se cumpla 
la condición de salida. 

Bucle educativo: repetición  
sucesiva de elementos 
similares hasta que se cumpla 
la condición de salida. 
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Una secuencia de escenas de soporte forman un “bucle 
narrativo”. La alternancia de bucles educativos y narrativos 
tendrá íntima relación con la estrategia de enseñanza, 
seguimiento y evaluación, el modelo pedagógico que determine 
la aplicación y la gestión.

En cuanto a la relación entre bucles educativos y narrativos, 
podemos distinguir diferentes niveles:

Aplicativo: se fundamenta en la necesidad educativa y en 
los beneficios de esta para el estudiante (usuario). Un claro 
ejemplo de esto es la alfabetización de adultos.

Literario: situaciones ficticias que no son del usuario, la 
adquisición de conocimientos y el interés por lo educativo son 
fundamentales para la resolución de conflictos o problemas 
que se plantean.

Recreativo: son aplicaciones en las que lo educativo no es 
informado directamente y en las que fundamentalmente se 
adquieren conocimientos y destrezas.

2. Género y trama

Estos géneros propuestos por el autor, 
existen a partir del cruce entre la función 
predominante y la trama. Según Kaufman 
y Rodríguez las tramas pueden clasificarse 
en:

a) Descriptiva: muestra las características 
de objetos, personas o procesos que 
permiten conocerlo y diferenciarlo.

b) Argumentativa: “a partir de un tema, 
proposición o hipótesis se organiza una 

“Las tramas se 
clasifican de 
acuerdo a lo que 
muestran pudiendo 
ser, descriptivas, 
argumentativas, 
narrativas o 
conversacionales”.

“Las tramas se 
clasifican de 
acuerdo a lo que 
muestran pudiendo 
ser, descriptivas, 
argumentativas, 
narrativas o 
conversacionales”.
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demostración (en la que se explican o confrontan ideas, se 
acumulan pruebas, se ejemplifica) y se llega a determinadas 
conclusiones (explícitas o no)”. (NUEVA ESCUELA Nº 17:16).

c) Narrativa: muestra hechos de manera cronológica o 
por la relación causa-efecto. Tiene en cuenta el marco y los 
personajes.

d) Conversacional: “muestra “en estilo directo, la interacción 
lingüística que se establece entre los diferentes participantes 
de una situación comunicativa, quienes deben ajustarse a un 
turno de palabra”  (NUEVA ESCUELA Nº17:16).

Las funciones, informativa, persuasiva, recreativa, expresiva y 
educativa, no se dan, en un acto comunicativo en forma pura, 
una es la que determina el género y otra el entrecruzamiento 
con la trama tendrá que ver con el contrato de lectura.

3. Conceptos de Multimedia

Aspectos para comprender el nuevo régimen de lo visible:

Aspectos logísticos, técnicos e industriales

Las nuevas tecnologías de la imagen construyen nuevas 
relaciones con lo visible y modifican las relaciones con lo real de 
la imagen clásica y sobre todo su concepto de representación.

Aspectos epistemológico y científico

El discurso, orden del concepto, instruye y construye lo visible. 
Hoy se modifican el concepto, la imagen y lo real, se deben 
modificar los enunciados en la producción de saberes.

Aspectos estéticos y artísticos
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Frente a la estética de las formas, surge la estética de los 
procedimientos. No existe la escenografía estable y estática 
sino que se subordina a lo que se denomina “escenología”.

Aspectos antropológicos

La transformación cultural global, el saber social, la producción 
material, la memoria, la comunicación y la creación se están 
modificando, reestructurando. Discursividad y visibilidad se 
ensamblan estrechamente, se refuerzan y se sostienen 
mutuamente.

El nuevo texto, autor y narrativa en una aplicación 
multimedia

En un producto intencional, a partir de la comunicación 
interactiva, los actores que intervienen ven sus funciones 
modificadas.

Reconfiguración del texto

El texto tradicional se convierte en un eje fijo del cual irradian 
textos conectados. Esto modifica la experiencia lectora con un 
nuevo texto en un nuevo contexto. Sobre 
esta aserción, debemos tener en cuenta 
lo siguiente:

• Los nexos pueden modificar la 
narración.

• La retórica lineal, como organización 
sigue existiendo, pero no en la 

No se puede representar ni ver como antes.
No se puede escribir ni leer como antes.

No se puede componer ni escuchar como antes.

No se puede representar ni ver como antes.
No se puede escribir ni leer como antes.

No se puede componer ni escuchar como antes.

“El texto tradicional 
cambia, se 
configura como eje 
del cual irradian 
textos  conectados”.

“El texto tradicional 
cambia, se 
configura como eje 
del cual irradian 
textos  conectados”.
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estructuración de argumentos: la no linealidad del hipertexto 
exige otro tipo de organización.

• Se pierde control sobre los extremos o límites del texto.

• El empezar y terminar implica la linealidad, la hipertextualidad 
tiene varios principios y varios finales. “El comienzo, entonces, 
es el primer paso en la producción intencional de significados”. 
La posibilidad del lector de comenzar por distintos caminos 
cambia no solo la concepción del texto, sino también la de 
final.

• El hipertexto fragmenta, dispersa y atomiza sus componentes 
y no depende de una sucesión lineal.

• El hipertexto crea un texto abierto, cambia su relación 
espacial y temporal con otros textos, destruye el concepto de 
centralidad, de texto principal.

• El lector no solo puede elegir un comienzo y un final, sino 
que puede ir ampliando, incorporando, generando una nueva 
visión, una nueva interpretación.

Reconfiguración del autor y el lector

La figura del autor se acerca a la del lector. Las funciones se 
entrelazan estrechamente, el hipertexto crea un lector:

• Activo y entrometido.

• Creador de su propio camino y de sus 
nuevos nexos.

El lector invade prerrogativas del autor, 
penetra en el texto por cualquier lado y no 
el que el autor escogió como principio.

A su vez, el texto se produce en 
colaboración, en primer lugar con la del 

“El hipertexto crea 
un lector activo 
y creador de su 
propio camino, 
cambia el concepto 
de narración”.

“El hipertexto crea 
un lector activo 
y creador de su 
propio camino, 
cambia el concepto 
de narración”.



203

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD Capítulo VI

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

lector, que configura un texto a partir de las opciones que 
escoge. En segundo lugar con la que es la establecida por la 
comparación con otros autores. Esto exige trabajar en forma 
productiva con otras personas.

Reconfiguración de la narrativa

El hipertexto cambia el concepto de la narración en todos los 
géneros, basada desde Aristóteles en la linealidad. En pocas 
palabras, la definición Aristotélica para la trama planteaba un 
principio, un medio y un fin.

En una fuerte contraposición, el hipertexto cuestiona:

• La secuencia fija.

• Un principio y fin determinado.

• Cierta “magnitud” definida de la historia.

• La noción de unidad y totalidad.

Robert Coover asegura que la linealidad no desaparece del 
todo “pero las unidades narrativas dejan de seguirse unas a 
otras en una inevitable cadena de páginas que se pasan. El 
hipertexto ha hecho que la trama sea ahora multidimensional 
y, en teoría, infinita, con una posibilidad también infinita de 
establecer nexos o bien programados, fijos y variables, o bien 
aleatorios o una combinación de ambos”.

Observamos entonces, como corolario de este planteo, 
que la linealidad y la coherencia toman formas nuevas e 
inesperadas.

4. Aplicaciones Multimedia

En las primeras aplicaciones 
multimedia, solían tomarse 
como parámetro la estructura, 
que es la organización interna 

Estructura: organización 
interna sobre la cual 
se edifica la aplicación 
multimedia.

Estructura: organización 
interna sobre la cual 
se edifica la aplicación 
multimedia.
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de los datos sobre la cual se edifica toda aplicación multimedia, y 
la vista que es la percepción de datos que llegan al usuario.

El desarrollo de este tipo de aplicaciones priorizaba el primero, 
y el segundo resultaba en una serie de pantallas. A causa de 
esto, la competencia de softwares y empresas de programación 
“a medida” que pensaban en el usuario, llevaron a concebir 
formas de uso como una programación adicional a la del diseño 
y gestión de datos.

Fruto de lo expuesto anteriormente, se puede verter una 
redefinición del concepto de vista entendiendo que el diseño de 
las aplicaciones multimedia está más cercano a la producción 
audiovisual. En consecuencia, los principios de la informática, 
interacción con el usuario, gestión de información, tratamiento 
de la imagen digital, etc, se conjugan con los recursos del 
lenguaje audiovisual.

A continuación, y para profundizar la visión sobre el tema, 
se presentarán los principios de las aplicaciones multimedia. 
Estos deben ser considerados, no en forma textual, para un 
producto educativo, sino adaptado de acuerdo a las estrategias 
educativas y a los requerimientos específicos.

Principios que rigen una aplicación 
multimedia

Principio de múltiple entrada

En el almacenamiento de la información 
del ser humano intervienen tres 
parámetros: el cognitivo, el afectivo y la 
experiencia propia. La manera en que la 
información pasa ser parte permanente 
de nuestro sistema cognitivo dependerá 
en gran medida de: 

“El principio de 
múltiple entrada 
se refiere a la 
importancia de 
tener en cuenta que 
en el aprendizaje 
intervienen factores 
cognitivos, afectivos y 
la propia experiencia”

“El principio de 
múltiple entrada 
se refiere a la 
importancia de 
tener en cuenta que 
en el aprendizaje 
intervienen factores 
cognitivos, afectivos y 
la propia experiencia”
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• La estructura de la información: si su complejidad es sucinta 
de asumir por las destrezas cognitivas. 

• El impacto afectivo que tiene sobre el lector.

• Qué constructos cognitivos (esquemas mentales, diagramas 
de conceptos o ideas formadas), tiene el usuario sobre 
información similar. Al diseñar una aplicación Multimedia 
se debe considerar el hecho de que no sólo se trasmite 
información: para esto es fundamental:

o Cuidar que la aplicación cree lazos afectivos con el usuario.

o Vigilar que esté en consonancia con lo que se supone sabe el 
usuario.

La participación de múltiples canales en una Aplicación 
Multimedia, permite que el mensaje llegue a mayor cantidad 
de usuarios. Asimismo, es necesario y fundamental, el 
considerar que los seres humanos poseen distintas capacidades 
de recordar o entender, para lo cual resulta también de vital 
importancia que:

o En una Aplicación Multimedia se utilicen diferentes 
canales, hasta impresos si la temática lo exige,

o Todos estos canales sean sincronizados en función 
del mensaje y la integración por parte del usuario.

Principio de interactividad

La interactividad es el recurso propio de los sistemas 
informáticos. Para el diseño de una aplicación multimedia, se 
debe prestar atención a seis directrices prácticas:

 1- La interacción como todo recurso tiene la función de reforzar 
el mensaje. Esta no debe ser arbitraria ya que cada intervención 
del usuario debe responder a un motivo.
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 2- Un proceso no interactivo en una 
Aplicación Multimedia desperdicia 
la potencialidad del medio. En 
consecuencia, se deben evitar períodos 
de tiempo excesivamente prolongado sin 
intervención del usuario, prescindiendo 
esencialmente de:

• Lectura de textos extensos.

• Secuencias prolongadas de sonido o 
imágenes animadas.

3- La participación activa y la no 
repetición de gestos: la interacción 
conlleva a la decisión entre alternativas 

por parte del usuario. Este no debe tener la sensación de que 
es llevado de una pantalla a otra.

4- Evitar en la pantalla zonas “inertes”: siempre será preferible 
ocultar en el diseño las zonas inactivas.

5- Concebir interacciones que permiten la participación de 
varios usuarios, la interacción no debe limitarse a la dualidad 
usuario-máquina. Respecto de esto, se valora especialmente 
las aplicaciones que promuevan que las personas dialoguen y 
cooperen. La tecnología permite el diálogo entre personas a 
distancia en forma habitual.

6- La interacción permite obtener un registro de datos del 
comportamiento del usuario para estudios posteriores de la 
efectividad de la aplicación y la conducta de este.

“Hay que recordar que 
la interacción refuerza 
el mensaje, por lo 
tanto no es bueno 
abusar del recurso ni 
dejar zonas inactivas. 
La interacción 
debe posibilitar la 
participación de varios 
usuarios”

“Hay que recordar que 
la interacción refuerza 
el mensaje, por lo 
tanto no es bueno 
abusar del recurso ni 
dejar zonas inactivas. 
La interacción 
debe posibilitar la 
participación de varios 
usuarios”
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Principio de libertad

Se debe considerar al usuario como 
“actor” de la aplicación. El principio de 
libertad es en realidad un esquema de 
etapas predeterminadas ocultas por 
el guión. El usuario debe percibir la 
aplicación como un mundo en el que se 
mueve sin una ruta predeterminada.

Principio de retroalimentación
La idea de un sistema que genera información y se utiliza 
para corregir su propio funcionamiento se denomina 
retroalimentación. Para realizar una correcta evaluación de 
esta retroalimentación, se deben considerar las siguientes 
variables:

1- Qué información se recoge.

2- Cómo se presenta.

3- A quién se dirige.

4- Cómo se procesa.

Para una mejor comprensión de lo expuesto se plantea el 
siguiente ejemplo. El marco de situación de este es el de una 
clase de enseñanza de idiomas:

Los alumnos (variable 3) disponen de un listado (variable 2) 
que les informa de sus errores (variable 1) y les indica como 
corregirlo y les orienta sobre los progresos (variable 4) desde 
que comenzaron a estudiar.

Cada aplicación multimedia debe tener un sistema de 
retroalimentación, como mecanismo fundamental para 

“Es el usuario 
actor de su propio 
camino, dentro 
de un sistema de 
retroalimentación 
que le asegura 
el correcto 
funcionamiento de 
las cosas”

“Es el usuario 
actor de su propio 
camino, dentro 
de un sistema de 
retroalimentación 
que le asegura 
el correcto 
funcionamiento de 
las cosas”
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garantizar una constante evaluación que asegure, por un 
lado, una progresiva mejora del sistema y por otro el correcto 
funcionamiento de este.

Principio de vitalidad

La vista debe ser dinámica, la entrada de 
datos debe obedecer a una regla (guión) 
que le da cuerpo a la aplicación y la dota 
de interactividad. En una pantalla “viva” 
se debe considerar:

• Iconos animados en movimiento aunque 
no se cliquée sobre ellos.

• Iconos que respondan instantáneamente 
al usuario (lo que contribuye a la apariencia 
viva de la aplicación).

• Prescindir de íconos o botones que 
no respondan a ninguna función o 
aplicación.

Principio de necesidad

La aplicación multimedia debe ser necesaria. Debe haber una 
real necesidad de su existencia y una necesidad de ser diseñada 
como multimedia. Esto determina si el tema es sucinto de ser 
“multimediatizado”. Para ello, se deben analizar dos aspectos:

• Comodidad: si la aplicación es factible de ser mejorada en 
una aplicación multimedia.

• Accesibilidad: de la información pertinente y de su volumen.

Principio de atención

Para mantener una atención sostenida, de continua expectación 

“La aplicación 
multimedia debe 
ser dinámica, 
necesaria y 
mantener una 
atención sostenida 
de continua 
expectación por 
parte del usuario”

“La aplicación 
multimedia debe 
ser dinámica, 
necesaria y 
mantener una 
atención sostenida 
de continua 
expectación por 
parte del usuario”
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ante la aplicación por parte del usuario, se cuenta con dos 
factores: 

• La naturaleza y la apariencia de la aplicación: esta es 
determinante de la atención cognitiva.  Para alcanzarla 
es necesario se cuente con información relevante y bien 
organizada.

• La apariencia determina la atención afectiva y se debe. Para 
ello, es necesario tanto crear impacto como reforzar la fuerza 
dramática. Es importante además sea enfocada a modo de 
narración.

5. El guión multimedia

Se hará referencia en este apartado, a la sucesión de estímulos 
que recibe el usuario y la forma en que el guionista organiza 
dichos estímulos en el discurso.

Multimedia y la información textual

La imagen tiene 
c a r a c t e r í s t i c a 
polisémica, varios 
significados que el 
receptor los asimila 
por interpretación. La información textual 
puede formar un todo con ella (función 
de relevo) o fijar uno de los significados 
posibles (función de anclaje).

Los textos escritos en las Aplicaciones 
Multimedia realizan normalmente la 
función de anclaje, es decir, sirven de 
guía para seleccionar unos significados 
y desechar otros. Los textos sonoros, 

Polisemia: una misma palabra 
puede tener varios significados 
de acuerdo al contexto en la 
que se la usa. 

Polisemia: una misma palabra 
puede tener varios significados 
de acuerdo al contexto en la 
que se la usa. 

“Los textos escritos 
en las aplicaciones 
multimedia sirven 
de guías para 
seleccionar unos 
significados y 
desechar otros”.

“Los textos escritos 
en las aplicaciones 
multimedia sirven 
de guías para 
seleccionar unos 
significados y 
desechar otros”.



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD

210

Capítulo VI

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

por el contrario, realizan normalmente la función de relevo, 
acompañan a la imagen y le dan vida para formar un mensaje 
audiovisual.

El tratamiento del texto en una narración multimedia tiene 
la característica del “comic”: textos que acompañan a las 
imágenes, comentarios al pie de las fotos, textos superpuestos, 
pequeñas etiquetas o bocadillos, etc. En multimedia no existe 
el placer de leer sino “la molestia de leer”.

Respecto al manejo del texto en un multimedia, es pertinente 
plantear las siguientes directrices:

• Expresar en imágenes.

• Tener en cuenta que el texto extenso tiene sentido en 
situaciones especiales, pero se resuelve de forma no lineal 
(hipertexto).

• Deben ser siempre breves.

• Deben integrarse siempre con los elementos que figuren en 
pantalla.

• Puede ser reemplazado por audio en el caso de información 
larga de naturaleza textual.

Principios generales del discurso

Principio de economía

Se debe considerar que el usuario es siempre más inteligente 
de lo supuesto. La narración, por tanto, no debe caer en la 
redundancia. En el  ahorro de secuencias narrativas e imágenes 
de apoyo para que el discurso sea fluido, se consideran cuatro 
vertientes:
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Economía de tiempo

• No abusar de largos períodos de tiempo 
con imágenes: en el lenguaje audiovisual 
unos segundos basta.

• Narrar en forma breve y concisa y en 
fragmentos breves y poco densos.

 
Economía de espacio

Trabajar con el concepto de la tipovisión 
o “fuerza dramática”: deben aparecer los elementos necesarios 
y con el mayor tamaño posible.
 
Economía conceptual

Los textos, acompañados con imágenes no deben sobreinformar, 
se deben transmitir cada uno de los mensajes de la manera 
más simple posible.
 
Economía del lenguaje

Es un caso particular de la economía conceptual que refiere a 
los textos de las explicaciones o los diálogos. Se deben realizar 
en forma breve, siempre que sean completamente necesarios.

Economía de espera

Alude al ritmo rápido de funcionamiento. No deben existir 
pausas prolongadas en el fluir de la aplicación. “Nadie espera 
a nadie”: texto sonido e imagen no se insertan con pausas 
(como en la televisión por ejemplo) sino que se superponen o 
desplazan y es el usuario el que “enlaza” sin darse cuenta los 
fragmentos en los que el discurso de un canal va por delante 
de otro.

“Es necesario 
cuidar el ahorro 
de secuencias 
narrativas 
mediante el uso de 
imágenes”

“Es necesario 
cuidar el ahorro 
de secuencias 
narrativas 
mediante el uso de 
imágenes”
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Principio de uniformidad

Refiere principalmente a los siguientes aspectos:

• Necesidad de fuentes uniformes.

• Interacción uniforme.

• Zonas estables.

• Uniformidad gráfica.

Principio de sorpresa-coherencia

En toda pantalla previsible siempre se introducirán elementos 
inesperados. Estos elementos inesperados no deben hacer 
perder sentido a la historia sino que el usuario debe tener la 
sensación de que las pistas  que va descubriendo lo guían hacia 
alguna parte.

6. Estructura
Una aplicación 
multimedia se 
basa en una 
estructura de 
n a v e g a c i ó n 
creada en el 
guión. 

Este guión se constituye de los siguientes componentes:

Escenas/módulos (carpetas)
Las distintas escenas que dividen el desarrollo de una historia 
lineal y no interactiva es, en multimedia, la organización en 
módulos o carpetas en las que dividimos nuestro proyecto y en 
los que introducimos los contenidos.

Para ampliar la información sobre 
las estructuras en el diseño web 
puede consultar
http://www.webestilo.com/guia/
estruct1.php3

Para ampliar la información sobre 
las estructuras en el diseño web 
puede consultar
http://www.webestilo.com/guia/
estruct1.php3
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Carácter/destinatario finales
Es el destinatario el que define el carácter.

Diálogo/contenidos+enlaces
Son los contenidos y los enlaces los que cumplen la misión 
del diálogo en el cine y los que a la vez transmiten  emoción, 
comunicación y dinamismo.

Acción emocional/metáfora
La metáfora es transmisora de emociones, así como el color y 
la iconografía.

Acción física/contenidos (medias)
Texto e imágenes, distintos medios en reemplazo de los 
actores.

Linealidad/interactividad
Permite que el usuario sea quién decida, entre las variadas 
opciones, el orden en que tomará la información ofrecida.

Usabilidad

En lo que a diseño 
multimedia respecta, 
ya no se habla de 
la funcionalidad, 
l e g i b i l i d a d , 
lecturabilidad, 
e r g o n o m í a , 
etc. Para 
abarcar estos 
c o n c e p t o s 
se utiliza un 
nuevo término, conocido como “usabilidad”. Desde las nuevas 
narrativas a las cuales se hizo referencia en los apartados 
precedentes, este término contempla todos los términos 
anteriores.

Usabilidad: se refiere al 
conocimiento  profundo de 
los usuarios,  su contexto y 
necesidades.

Usabilidad: se refiere al 
conocimiento  profundo de 
los usuarios,  su contexto y 
necesidades.

Para ampliar la información 
sobre usabilidad en la web puede 
consultar http://www.dcc.uchile.
cl/%7Erbaeza/inf/usabilidad.html

Para ampliar la información 
sobre usabilidad en la web puede 
consultar http://www.dcc.uchile.
cl/%7Erbaeza/inf/usabilidad.html
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En el nuevo diseño multimedia, es el usuario el que determina 
las características del producto, ya que tal producto es 
desarrollado para él. El diseño “para todos”, instancia común 
en la red, no es simple y propone una serie de principios a 
tener en cuenta: 

7. Principios de diseño centrados en el usuario

- El control de la situación debe estar en manos del usuario

La interactividad que permite y propone la nueva tecnología le 
da al usuario nuevas posibilidades y características que deben 
ser contempladas en el diseño de la aplicación multimedia:

• Ha a ser el usuario quien inicie las 
acciones y controle las tareas.
Los grados de libertad dependerán de las 
características y función del producto, la 
estrategia comunicativa y los recorridos 
narrativos, decidirán los caminos.

Es claro que esta libertad que el usuario 
siente está muy controlada, en el caso de 
un producto educativo, por las expectativas 
de logro que el docente pretende.

• El sistema debe ser lo más interactivo 
posible, siempre que la interacción no 
sea aleatoria y si necesaria.

Este ítem esta íntimamente ligado con la función e intención 
del producto. Todos los autores coinciden que la interactividad 
tiene que existir para justificar la viabilidad de la aplicación. Sus 
niveles y su característica dependerán del producto.

“Debe ser el 
usuario quien 
inicie las acciones 
y controle las 
tareas y el sistema 
debe garantizarle 
la mayor 
interactividad 
posible”.

“Debe ser el 
usuario quien 
inicie las acciones 
y controle las 
tareas y el sistema 
debe garantizarle 
la mayor 
interactividad 
posible”.
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- Necesidad de un planteamiento directo

El usuario ha de comprobar cómo sus 
acciones afectan a la salida del sistema. 
Para garantizar este principio, el diseño 
no puede prescindir de orientación como 
principio básico para la tranquilidad de 
los usuarios y  de proximidad en cuanto 
a amigabilidad del sistema. La presencia 
de estas características se deduce que la 
accesibilidad de la información y de las 
opciones van a reducir la carga mental 
de trabajo del usuario. Al diseñar una aplicación multimedia 
se debe considerar que no solo se trasmite información, para 
lo cual es fundamental:

• Cuidar que la aplicación cree lazos afectivos con el usuario.
• Vigilar que esté en consonancia con lo que se supone sabe el 
usuario.

No se debe descuidar además que las metáforas familiares 
proporcionan una interfaz intuitiva. Un significado es asociado 
con un objeto mejor que con un comando, siempre y cuando 
dicha asociación resulte apropiada.

- La consistencia es parte indispensable del diseño

Se ha de facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos 
de forma previa al desarrollo de nuevas tareas: esto se traducirá 
en un aprendizaje rápido y por sobre todo un aprendizaje 
significativo.

Consistencia y estabilidad una notable mejora en lo que a 
facilidad de uso respecta.

Lo aleatorio y la improvisación no son patrimonios del diseño, 
una estrategia comunicativa determina recorridos previstos y 
organizados.

“El diseño no 
puede prescindir 
de orientación, 
proximidad y 
accesibilidad de la 
información”

“El diseño no 
puede prescindir 
de orientación, 
proximidad y 
accesibilidad de la 
información”
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- Se debe posibilitar la recuperación de los errores

Para ello se debe tener en cuenta una serie de consideraciones:

• El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas 
de las acciones accidentales o involuntarias. La libertad del 
usuario por tanto no debe dejarse totalmente libre.

• Por otro lado debe posibilitarse 
el descubrimiento interactivo y el 
aprendizaje ensayo-error. La libertad 
debe ser la necesaria para que la 
interactividad exista realmente.

• Debe posibilitarse la reversibilidad 
y la recuperabilidad de las acciones. La 
posibilidad de mantener y actualizar una 
aplicación estas dos variables.

• Deben contemplarse los potenciales 
errores de los usuarios, ya que esta es una 

de las formas efectivas de prever el fracaso de una aplicación.

- Retroalimentación apropiada por el sistema

El sistema debe dar respuestas pertinentes y decididas a la 
acción del usuario. La complejidad de la respuesta depende 
de la función y debe darse en el tiempo adecuado y de forma 
efectiva y totalmente relevante.

- El diseño debe caracterizarse por su simplicidad

La interfaz debe ser clara y accesible, simple sin ser simplista. El 
uso del diseño ha de ser fácil de entender, independientemente 
de la experiencia, conocimiento, capacidades lingüísticas o nivel 
de concentración del usuario. Se debe controlar la información 
explicitada, que se ha de reducir al mínimo necesario.

“El diseño debe 
tener en cuenta 
la posibilidad de 
recuperar errores, 
una apropiada 
retroalimentación y 
una interfaz clara y 
accesible”

“El diseño debe 
tener en cuenta 
la posibilidad de 
recuperar errores, 
una apropiada 
retroalimentación y 
una interfaz clara y 
accesible”
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El diseño ha de comunicar la información necesaria al usuario 
de forma efectiva, independientemente de las condiciones 
ambientales o de las capacidades sensoriales del mismo.

- Es fundamental seguir una rigurosa metodología de diseño 
contando siempre con un equipo de diseño que debe ser 
equilibrado

Se han de cubrir todos los aspectos: desarrollo, expresión, 
representación, factores humanos, usabilidad... 

El trabajo en equipo ha de caracterizarse por la posibilidad de 
una comunicación e interacción rápida y efectiva:

“La utilidad de un sistema [Nielsen, 93], en tanto que medio para 
conseguir un objetivo, tiene una componente de funcionalidad 
(utilidad funcional) y otra basada en el modo en que los usuarios 
pueden usar dicha funcionalidad. Es esta componente la que 
nos interesa ahora.

Podemos definir la usabilidad como la medida en la cual un 
producto puede ser usado por usuarios específicos para 
conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y 
satisfacción en un contexto de uso especificado”.

Se entiende por 
efectividad la posibilidad 
de que los usuarios 
alcancen los objetivos y 
está relacionado con las 
variables de aprendizaje por parte del usuario, las posibilidades 
de errores del sistema y la posibilidad de ser recordados y 
modificados.

 

Efectividad: posibilidad de 
los usuarios de alcanzar los 
objetivos propuestos.

Efectividad: posibilidad de 
los usuarios de alcanzar los 
objetivos propuestos.
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La eficiencia atañe a 
los recursos empleados 
en función de que los 
usuarios concreten los 
objetivos, facilidad de 

aprendizajes y costos.

La satisfacción siendo 
un valor subjetivo, 
tiene que ver con la 
comodidad del usuario 
y la actitud positiva.

Como se expuso anteriormente, la usabilidad alude a:

• El conocimiento profundo de los usuarios.
• Conocimiento del contexto del usuario.
• Necesidades del usuario.

En el gráfico que se propone a continuación se simplifican las 
áreas que resuelven las tres implicancias de la usabilidad a 
saber:

Efectividad: se logra con el proyecto total, la falla de una de las 
componentes o etapas determina la falla del producto.

Eficiencia: se logra con la concreción, articulación de acuerdo a 
los requisitos, funciones, etc, de los marcos conceptuales que 
determinaron el multimedio.

Satisfacción: se logra con la construcción visible, utilizable del 
producto.

Eficiencia: se refiere a los 
recursos que se han utilizado 
para que los usuarios 
concreten los objetivos. 

Eficiencia: se refiere a los 
recursos que se han utilizado 
para que los usuarios 
concreten los objetivos. 

Satisfacción: se traduce en 
términos de comodidad del 
usuario y la actitud positiva.

Satisfacción: se traduce en 
términos de comodidad del 
usuario y la actitud positiva.
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8. Etapas para el desarrollo multimedia

• Etapa de Análisis:

En esta etapa de análisis, serán tareas fundamentales:
 
••     Necesidades de información y objetivos.
••     Audiencia, necesidades, diferencias socioculturales.
••   La tarea docente, ¿qué y cómo enseñar? y ¿qué puede 
mejorar la enseñanza el proyecto en línea?
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••  La calidad de la información, evaluar los sitios posibles de 
ser vinculados y los derechos de autor. 

Otras tareas correspondientes a la etapa de análisis son:

•• Realización de calendarios académicos.
•• Programa de los cursos.
•• Determinación de los contenidos.
•• Actividades.
•• Determinación de los distintos tipos  de evaluación.
•• Identificar acciones y recursos auxiliares.
•• Listar bibliografía y fuentes de información.

PLANIFICACIÓN

• Etapa de Diseño:

•• Objetivos: definición de procedimientos de evaluación.
•• Determinación de las secuencias de presentación.
•• Principios básicos de diseño.
•• Utilización de los multimedios (imagen, sonido, animación y 
texto) en función de favorecer el aprendizaje.
•• Selección de las herramientas de comunicación (foros, mail, 
chat, foros de discusión, mensajes instantáneos, publicaciones 
electrónicas).

PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN

Interactividad:

•• Fundamentación pedagógica: considerando cómo se 
maneja la información, los contenidos, cómo se los fracciona y 
secuencia y qué tipo de respuesta brinda a los alumnos.
•• Fundamentación psicológica: cómo se estimula a los 
alumnos para evocar los conocimientos previos, procesar la 
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nueva información y organizarla con sus conocimientos ya 
existentes.
•• Fundamentación tecnológica: el uso coherente y pertinente 
de los recursos multimediales.

PRODUCCIÓN ESPECÍFICA

• Etapa de Desarrollo:

•• Selección de la plataforma.
•• Desarrollo y procesamiento de:

• Materiales.
• Programa.
• Redacción de los módulos/lecciones.
• Producción de recursos multimediales.
• Organización de recursos complementarios.

•• Desarrollo de:

• Ayudas.
• Preguntas frecuentes.
• Guias para alumnos y docentes.

•• Desarrollo del prototipo.

• Etapa de Implementación:

•• Instalación del producto en el entorno definitivo.

•• Capacitación de los tutores.

DESARROLLO

• Etapa de Evaluación:
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•• Inicial - diagnóstica:

• Conocimientos previos.
• Conocimientos informáticos.
• Perfil del alumno.
• Expectativas hacia el curso.

•• Continua - formativa:

• Nuevos conocimientos.
• Participación.
• Interés demostrado.
• Regularidad.

•• Final - sumativa:

• Estrategias de promoción.

9. Etapas específicas de un producto educativo 

9.1 Elementos de la interfaz

Familias Tipográficas

En un proyecto 
de investigación 
“Legibilidad y 
comprensión en 
la World Wide 
Web” de D.I. 
Tomás García 

Ferrari y Carolina Short, http://bigital.org/tipo2venancio/, se 
realizaron ejercicios de lectura de textos para determinar el 
grado de legibilidad y comprensión en pantalla.

Para ampliar la información 
sobre familias tipográficas puede 
consultar
http://unostiposduros.com
http://www.typephases.com/
curso/textos.html

Para ampliar la información 
sobre familias tipográficas puede 
consultar
http://unostiposduros.com
http://www.typephases.com/
curso/textos.html
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Las familias más aptas que determinó esta investigación ayudan 
en la elección a la hora de producir una comunicación digital.

La familias tipográficas se clasifican en; antiguas, modernas, de 
transición, egipcios, de palo seco, humanísticos y de rotulación. 
Las que presentan mejor legibilidad en pantalla son:

Antiguos: TIME    

 
   

Egipcios: COURIER
   

Palo Seco: ARIAL  VERDANA  

Humanísticas: TREBUCHET

Rotulación: COMIC SANS MS
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9.2. Cuerpo - Interlínea

Es la relación de separación entre una línea de texto y la 
siguiente, y se determina por la altura de x, el diseño de la 
tipografía y el ancho de columna.

El resultado de la investigación dio que la tipografía verdana 
cuerpo 12/15 fue la elegida por los participantes.
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Sobre esta temática, aún no está dicha la última palabra, faltan 
varios años e investigaciones para establecer parámetros 
comprobables, como tiene el texto impreso, si podemos 
enunciar como recomendaciones:

• Textos cortos: las lecturas prolongadas se adjuntan como 
archivos descargables.

• Cuerpos mayores a 12 en tipografía de palo seco y mayores 
de 14 en tipografías con serif.

• Interlíneas amplias, mínimo tres puntos más que el cuerpo 
seleccionado.

9.3. Ancho de columna

Refiere a la cantidad de caracteres y espacios entre ellos, 
que tiene un párrafo y a la posibilidad de comprensión en la 
lectura. 

La columna angosta fragmenta la lectura y la organización del 
sentido, las columnas muy anchas entorpecen el recorrido hacia 
la línea de texto inferior y por consecuencia la continuidad del 
sentido en la lectura.

En la investigación a la que hacemos referencia se determina 
como una posibilidad los siguientes parámetros para el uso de 
una tipografía verdana 12/14:

• El tiempo menor de lectura y la comprensión se concreta con 
80 caracteres por columna.

• Se debe considerar que estros datos no son afirmaciones 
ciertas en su totalidad, pero nos ayudan a determinar ciertas 
decisiones como por ejemplo si la tipografía elegida, de las 
comprobadas por su legibilidad, tiene una altura de x menor 
exigirá un cuerpo mayor y una interlínea menor.
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Ejemplos:

• Lo que se busca es un “gris neutro”, término que se utiliza 
para identificar la neutralidad de un párrafo, muy oscuro  o 
muy claro producen cansancio y distracción.

9.4. El color

La luz proviene 
de una fuente 
luminosa, incide 
sobre el objeto 
el cual puede 

reflejar algunas o todas las radiaciones, y de esta manera 
llega al ojo. El ojo reacciona ante este estímulo. En la retina 
del ojo hay células receptoras que transforman dicho estímulo 
en impulsos eléctricos los cuales son transmitidos al cerebro 
a través del nervio óptico. El centro psicoóptico del cerebro 
interpreta estas excitaciones y genera la sensación de color.

Para ampliar el  tema de 
los colores en la web puede 
consultar  
http://www.htmlweb.net/diseno/
color/color_1.html

Para ampliar el  tema de 
los colores en la web puede 
consultar  
http://www.htmlweb.net/diseno/
color/color_1.html
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El ojo dispone de un sistema óptico que puede compararse con 
una cámara fotográfica sencilla. La imagen óptica se proyecta a 
través del cristalino formándose sobre la retina.

Delante del cristalino se encuentra el iris, cuya función es 
regular la intensidad de la luz incidente. 

La abertura del iris recibe el nombre de pupila, la cual 
automáticamente disminuye su tamaño al recibir luz intensa 
y la aumenta cuando la luz es escasa. El iris puede compararse 
con el diafragma regulable de la cámara fotográfica. El mayor 
volumen del ojo está compuesto por una masa gelatinosa 
transparente, llamada cuerpo vítreo.

Dijimos anteriormente que en la retina se encuentran las 
células sensibles a la luz. Ellas contienen sustancias químicas 
que se descomponen al incidir la luz generando los impulsos 
eléctricos que llegan al cerebro.

Hay dos tipos de células sensibles que se reconocen por su 
forma: los conos y los bastoncillos.

• Bastoncillos: reaccionan únicamente a la intensidad 
luminosa; a través de ellos percibimos la sensación de claro 
y oscuro, blanco (luz) y negro (ausencia de luz).

• Conos: son sensibles a las diferencias cromáticas, en otras 
palabras, son sensibles a los diversos sectores del espectro 
electromagnético visible; a través de ellos percibimos el 
color. A su vez, existen tres clases de conos, cada uno de 
ellos es sensible distintos rangos de longitudes de onda:

• Clase B (Blue-azul): responden sólo a las 
longitudes de onda más cortas, las comprendidas 
entre los 400 y 500 nm, aproximadamente. Los 
impulsos que recibe el cerebro se traducen en la 
sensación de color azul.
• Clase G (Green-verde): responden sólo a las 
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longitudes de onda entre los 500 y 600 nm, 
aproximadamente. La percepción sensorial 
corresponde al color verde.
• Clase R (Red-rojo): reaccionan solamente frente 
a la radiación comprendida entre los 600 y 700 nm, 
las más largas del espectro visible. La exitación de 
estos conos produce la sensación de color rojo.

A partir de estos datos se dice que el rojo, el verde y el azul son 
los colores base de la luz.

Son necesarias luces coloreadas con los tres Colores 
Elementales  Rojo (R), Verde (V), y Azul (A), que son ahora, en 
esta Ley de Mezcla, los denominados colores primarios. Allí 
donde se superponen los haces de  luz roja y verde se obtiene 
luz amarilla; donde se superponen  el azul y el verde se obtiene 
luz de color cyan; y donde se superponen los haces  rojo y azul 
se produce luz magenta.

La mezcla aditiva para reproducir color transmitiendo luz

Estos tres colores elementales son llamados, en la industria de 
la computación, RGB (Rojo, Verde y Azul). En tanto tres luces 
coloreadas afectan el mismo punto de la retina en el mismo 
tiempo y son variables de intensidad entre 0 y 255, el órgano 
de la vista puede crear todas las sensaciones de color.

Lo mismo ocurre para reproducir color en televisión y en 
proyecciones lumínicas, juego de luces.
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Atributos del color

 

Está basado en la percepción humana del color y describe tres 
características fundamentales: 

• Tono es la propiedad del color determinado por la longitud 
de onda de la luz, es la propiedad que designa a un color por su 
nombre, por ejemplo, rojo, verde, amarillo. 

• Saturación, también denominada cromatismo, es la fuerza 
o pureza del color. Si una luz azul se agrega gradualmente a la 
amarilla, disminuye la la pureza del color.

• Brillo: refiere a la luminosidad u oscuridad relativa del color 
que responde, generalmente a la intensidad o amplitud de la 
fuente luminosa. Si los tres colores de la mezcla se disminuyen 
en intensidad en forma simultánea, manteniendo los valores 
de la mezcla, el tono y la saturación no se modifican, sino 
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que el color pierde luminosidad. Si los tres componentes son 
reducidos a 0, el resultado es el negro.

9.4.1. Los significados del color

• Rojo: es el color más brillante, se relaciona psicologicamente 
con entusiasmo, pasión, alarma, agitación, fuerza, peligro, 
calor, etc. Se utiliza para llamar la atención en ciertas zonas 
de la página, se debe utilizar con precaución pues produce 
cansancio.

• Amarillo: es el color del sol, de la luminosidad y la alegría, un 
amarillo intenso significa precaución (se utiliza en la señalización 
vial). Es el color que más estimula a la vista humana por lo cual 
su abuso produce irritación.

• Azul: transmite credibilidad, seriedad, serenidad, tranquilidad, 
paciencia y amabilidad.

• Verde: naturaleza, frescura, salud, simboliza “avanzar” 
(semáforo).  Es el color más tranquilo para el ojo humano.

• Blanco: pureza, limpieza, luminosidad, se utiliza 
fundamentalmente en los diseños minimalistas y en fondo de 
textos para la lectura.

• Negro: misterio, lujo, elegancia. Los fondos negros deben 
utilizarse con discreción combinados con textos, por la vibración 
que producen.
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• Gris: es el color más neutro, el menos destacado por el ojo. 
Conforma una opción para fondos que no deben ser importantes 
y descansa la visión más efectivamente que el color blanco.

El resto de los colores se forman con distintas intensidades de 
las mezclas de las luces rojas, verdes y azules.

9.4.2. Contraste de colores 

El contraste entre colores es fundamental en la lectura de 
títulos, textos o instrucciones. Un buen contraste no debe ser 
irritante, ni dificultoso de percibir.

• Para lectura se aconseja en primer lugar, fondo blanco y texto 
negro y como segunda opción un gris neutro con texto negro.

• En título, viñetas, destacados etc, fondos oscuros con textos 
claros o viceversa, cuidando el nivel de vibración.
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Percepción de un mismo color en distintos fondos 

10. Diseño de la interfaz

Estilos
• Estrategia visual comunicativa: desde las decisiones del 
discurso y coherente con la temática y las características del 
usuario.

Sistematización de los estilos
• Funcionalidad del estilo en todo el proyecto, sistema 
suficientemente abierto para permitir la unidad en la 
variedad.
• Permitir la coherencia visual en todos los recorridos, evitar 
reiteraciones.
• Sutilezas en lugar de ingenuidad. Lo inteligente en lugar de 
lo obvio.

Para ampliar el tema de la 
percepción puede consultar 
 http://www.htmlweb.net/diseno/
color/color_11.html http://www.
alzado.org/articulo.php?id_art=12
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Subsistemas Familias de pantallas
• Sustentación del estilo.
• Jerarquías.
• Dependencia e interdependencias.

Elementos del diseño
• Estructurales:
Ventanas, bordes: decisiones de partición del espacio de 
acuerdo a las teorías de la percepción:

• Predominio de izquierda superior a derecha inferior.
• Tamaños en relación con importancia.
• Posición arriba abajo relacionada con los estamentos 
jerárquicos.
• Indicios de recorridos.
• Cuadrículas o grillas:
Corresponde a una estética de homogeneización de elementos 
dispares, permite relaciones lógicas (aritméticas, geométricas 
y semánticas) entre las diferentes partes de una composición.
• Organización espacial determinantes de jerarquías y 
recorridos.
• Equilibrio y estructura.
• Organización de los elementos.

10.1. Elementos de la interfaz

• Fondo:
Es el espacio en el cual se conjugan los elementos que 
determinan la interfaz, conjugación ligada con la lógica de la 
percepción visual y con la lógica de la lectura y que dependen 
del discurso o del relato.

• Ventanas y paneles: 
Regiones jerárquicas organizadas a partir de la estrategia 
comunicativa y la retícula diseñada.



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD

234

Capítulo VI

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

• Botones y controles:
Elementos que organizan los recorridos posibles, establecen 
las jerarquías y los mensajes verbales. Como las imágenes y el 
texto refuerzan el sentido del discurso.

• Imágenes:
Fotografía, ilustración, infografía, refuerzan un mensaje o 
determinan un mensaje poniendo en evidencia las relaciones 
lógicas del sentido de un discurso.

• Texto:
Tratado desde la tipovisión (se basa en la búsqueda del impacto, 
la ley de los contrastes es más imperativa, más exigente y 
más violenta, la sorpresa es un protagonista importante) en 
productos publicitarios y promocionales y desde la tipolectura 
(correspondiente a la propia naturaleza del texto, donde 
tipografía, imagen y contenido están en completa interacción) 
en textos educativos e informativos.

En la compaginación deben establecerse relaciones de 
diferencias, de equivalencia o de subordinación (de exclusión, 
de pertenencia o importancia) entre los elementos que 
participan en la interfaz.

Con la tipografía se trabaja con la “textura” que se determina 
con las seis variables visuales de la letra, que son:

• Variación de forma, mayúscula, minúscula y fuentes.
• Variación de orientación, apelar a lo discursivo y a un aspecto 
dinámico.
• Variación de valor: la fuerza del trazo grueso, la delicadeza 
del trazo fino y los distintos sonidos de la letra.
• Variación de medida: el efecto logrado con las variaciones de 
tamaños, niveles de importancias. Caracteres anchos, fuertes y 
bien asentados y caracteres estrechos, altos y estilizados.
• Variación de grano, la textura visual, las sensaciones virtuales 
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de claros y oscuros, lisos y ásperos.
• Variación de color, como efecto estético y la posibilidad 
de establecer con códigos cromáticos relaciones de unión, 
subordinación, etc.
•Video:
Películas digitales o animaciones, generalmente con sonido 
que participan en la compaginación.
• Sonido:
Música, narración y efectos de sonido llenos de contenidos 
en si mismos, y que apoyan el sentido del discurso y el estilo 
general.
• Animación:
Es una característica típica del multimedio. Textos en 
movimiento, transiciones de pantallas, botones y efectos que 
deben acompañar la lógica del sentido y el estilo.



FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE 
MATERIALES PARA EAD

236

Capítulo VI

Mgter. Lic. José Luis Córica - Mgter. Cristina Portalupi
Mgter. Ma. De Lourdes Hernández Aguilar - Esp. Lic. Andrea Bruno

A lo largo del apartado, hemos observado los códigos, 
principios y principales reglas del discurso multimedial.

Exploramos las nociones de pacto de lectura, ficción y 
narración, usabilidad y estructura, entre otras. A su vez, y 
como temática medular, se estudiaron las etapas específicas 
de desarrollo de un multimedia educativo en sus fases de 
análisis y desarrollo específico. No se han pasado por alto 
temas fundamentales como los principios que reglan el 
discurso.

Así también se dio cuenta de las distintas reconfiguraciones 
que tanto texto, como autor y lector, han sufrido en al 
momento de ser introducidos en este nuevo medio.  

Dentro de las etapas específicas del producto educativo nos 
acercamos al diseño efectivo de interfases, prestando especial 
interés a características tales como las tipogafías, los colores y 
sus atributos, los anchos de columna, etc.

En síntesis, se han delineado los elementos fundantes que no 
deben estar ausentes en ningún diseño multimedial. Dichos 
elementos y por ende dicho diseño, deben estar siempre 
orientados para la mejor compresión del lector. En un terreno 
relativamente nuevo como en el que nos movemos, no 
podemos carecer de herramientas para producir materiales 
que respondan a las exigencias de los nuevos estudiantes.
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Introducción al diseño digital. Anaya Multimedia. JOSÉ LUIS 
ORIHUELA. MARÍA LUISA SANTOS.

Hamlet en la holocubierta Paidós. JANET. H. MURRAY.

Tecnología Multimedia. El Guión Multimedia. Anaya 
Multimedia. GUILLEM BOU BAUZA.

La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la 
imagen y el sonido. Paidós Comunicación. MICHEL CHION.

Producción y diseño Gráfico para la WWW. Paidós, 1998. 
ANTONIO FERNáNDEZ COCA.

El relato digital. Universidad Javeriana. JAIMA ALEJANDRO 
RODRÍGUEZ.

El tratamiento de la información en los nuevos ambientes de 
aprendizaje. En Revista RUEDA N° 4, 
Septiembre 2001. FoLEGoTTo, I y TaMbornIno, r.

El diseño de proyectos de educación a distancia en un nuevo 
contexto. En: Capacitación a distancia; acercar la lejanía. Bs. 
As., Editorial Magisterio del Río de la Plata,1999. Cap. I. LUGO, 
María Teresa y SCHULMAN, Daniel.

Alejandro Floría Cortés (Febrero 2000, área de Ingeniería de 
Proyectos. Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación. 
Centro Politécnico Superior | Universidad de Zaragoza.)
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SITIOS RELACIONADOS DE INTERNET

http://www.htmlweb.net/diseno/color/color_1.html

http://www.unostiposduros.com

http://www.alzado.org/articulo

http://www.typephases.com/curso/textos.html

http://www.webestilo.com/guia/estruct1.php3

http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/segundo/
modulos/produccion-multimedia/links3.htm

http://www.dcc.uchile.cl/%7Erbaeza/inf/usabilidad.html

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/
Facultad/sociales_virtual/publicaciones/relatodigital/r_
digital/taller/introdis/cap02-intro.htm
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