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Implementación del diseño instruccional para la educación virtual en una 
institución universitaria 

 
 
 

RESUMEN 

El objetivo de este artículo es ofrecer orientaciones a la comunidad educativa y 

conformar una guía de trabajo que contemple los aspectos instruccionales para el 

diseño y desarrollo de cursos virtuales, así como el establecimiento de la 

fundamentación teórica para la propuesta ante la institución educativa donde se 

desarrolla el proyecto.  Es así que se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera la implementación de un diseño instruccional sustentado en el 

modelo Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, coadyuva con el 

aprendizaje del curso de diseño de páginas web en una institución de educación 

superior? Se contempló una metodología cualitativa bajo un enfoque de estudio de 

casos (Stake, 2007), utilizando entrevista semi-estructurada, observación no 

participante y registro anecdótico. Entre los principales hallazgos los estudiantes de 

modo contundente reconocen los contenidos y competencias a desarrollar en el 

curso. Los docentes a su vez coinciden al manifestar que planear y diseñar las 

unidades didácticas son herramienta base para proyectar el éxito en el alcance de 

los objetivos propuestos y reconocen la importancia de la implementación del diseño 

instruccional y su aplicación en el acto pedagógico, para lograr los objetivos del 

curso. 

 

PALABRAS CLAVES: Diseño instruccional, e-Learning, Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje, materiales educativos digitales, objetivos de aprendizaje. 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is to offer orientations to the educational community and 

to create a work guide that includes the instructional aspects for the design and 

development of virtual courses, as well as the establishment of the theoretical 

foundation for the proposal before the educational institution where it is developed 

the project. Thus, the following research question was formulated: How does the 
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implementation of an instructional design based on the Analysis, Design, 

Development, Implementation and Evaluation model contribute to the learning of the 

web design course in a higher educational institution? A qualitative methodology was 

considered under a case study approach (Stake, 2007), using a semi-structured 

interview, non-participant observation and anecdotal record. Among the main 

findings, students bluntly recognize the contents and competences to be developed 

in the course. Teachers in turn agree that planning and designing the teaching units 

are a basic tool to project success in the scope of the proposed objectives and 

recognize the importance of the implementation of instructional design and its 

application in the pedagogical act, to achieve the Course objectives. 

 

Keywords: Instructional design, e-Learning, Virtual Learning Environments, digital 

educational materials, learning objectives. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es a través de la educación en línea que se ha fomentado la discusión de los 

paradigmas tradicionales del proceso educativo dando lugar a cuestionamientos 

pedagógicos y tecnológicos, todo apoyado siempre en un permanente proceso de 

investigación sobre las innovaciones que surgen al respecto (Cabero y Martínez, 

2003). Hoy en día, las Instituciones de Educación Superior en Colombia tienen el 

reto de ofrecer una novedosa oferta académica virtual, por lo que se requiere el 

diseño de los lineamientos pedagógicos, didácticos y comunicativos para la 

educación virtual. Estos lineamientos deben reafirmar el rol de los estudiantes 

definidos en la identidad institucional, en la medida en que destaca la participación 

de manera activa en su proceso de formación, compartiendo la responsabilidad de 

su aprendizaje y siendo participe en la construcción de su propio conocimiento. Se 

espera se logre a través de una actitud autónoma, reflexiva y crítica, que le permita 

la apropiación de aprendizajes significativos y de competencias útiles para su 

desempeño profesional; y por otro lado el rol de los tutores y de los profesionales 

como acompañantes en ambientes virtuales modernos, dinámicos y con una 

robusta infraestructura tecnológica que apoya su proceso de construcción de 
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conocimiento. Estos aspectos tienen consecuencias para las instituciones de 

educación superior que ofrecen programas de formación virtual, así como los 

actores que participan en ellos, profesores y tutores. Las instituciones identificaron 

la necesidad de contar con lineamientos pedagógicos y didácticos para que los 

docentes y tutores virtuales tuvieran una guía de trabajo que incluyeran las 

características de los estudiantes, contenidos, procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Esta herramienta permitió contar con un diseño más ágil para el desarrollo de los 

cursos, con lo cual se garantizaba una mejora en la calidad educativa.   

De acuerdo con lo anterior, esta investigación pretende establecer un modelo de 

diseño instruccional en ambientes virtuales de enseñanza para que sea adoptado 

por los docentes expertos responsables de los cursos virtuales en la institución 

donde se realiza el estudio, en concordancia con el proyecto educativo institucional. 

Asimismo, se espera que el modelo contemple la mediación de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), para lo cual se eligió como enfoque de sistema 

de diseño instruccional el modelo de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación (ADDIE).  La decisión de elección de este modelo obedeció a que lista 

procesos genéricos, lo cual permite una guía descriptiva para la construcción de 

herramientas de formación y apoyo al desempeño eficaz en las fases del modelo; 

consiguiendo retroalimentación continúa o formativa, mientras se lleva a cabo la 

creación de materiales de instrucción.   

Con base en el interés del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia 

por promover una oferta académica amplia y centrada en el estudiante, en sus 

necesidades y ritmos de aprendizaje, más particular, interactiva, colaborativa, 

participativa y constructiva, se hace indispensable la selección de un diseño 

instruccional para ambientes virtuales de aprendizaje, llámese curso, módulo o 

programa virtual orientado al cumplimiento del proyecto educativo institucional 

(PEI). 

Se pretende que los resultados arrojados por la investigación ofrezcan 

orientaciones a la comunidad educativa y se conforme en una guía de trabajo que 

contemple los aspectos instruccionales para agilizar el diseño y desarrollo de cursos 
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virtuales, así como el establecimiento de la fundamentación teórica para la 

propuesta ante la institución educativa donde se desarrolla el proyecto.   

Es por las razones anteriores y para contribuir al campo científico educativo que 

se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la 

implementación de un diseño instruccional sustentado en el modelo ADDIE 

(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) coadyuva con el 

aprendizaje del diseño de páginas web de la facultad de Ingeniería de Sistemas en 

una institución de educación superior de Colombia? Esta investigación tiene como 

objetivos  identificar la manera en que la implementación de un diseño instruccional 

sustentado en el modelo ADDIE coadyuva con el aprendizaje del diseño de páginas 

web de la facultad de Ingeniería en una institución superior en un ambiente virtual, 

describir los mecanismos de adaptación que llevan a cabo los estudiantes de dicha 

institución para aprender a diseñar páginas web, a través de la implementación de 

un diseño instruccional sustentado en el modelo ADDIE en un ambiente virtual, así 

como describir los mecanismos de adaptación que llevan a cabo los profesores de 

la Universidad para elaborar e implementar estrategias de enseñanza aprendizaje 

en el área de diseño de páginas web, a través de la implementación de un diseño 

instruccional sustentado en el modelo ADDIE en un ambiente virtual.   

En los siguientes apartados se presentan los referentes teóricos y la perspectiva 

metodológica; y finalmente se aborda el impacto de la implementación de un modelo 

de diseño instruccional ADDIE para un curso de diseño de páginas web de la 

facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la Costa C.U.C modalidad 

virtual, con la intención de contar con un marco de referencia para el desarrollo de 

programas virtuales de la institución. 

 

REFERENTES TEORICOS 

En la actualidad el proceso de aprendizaje se enfoca especialmente desde la 

perspectiva del estudiante quien decide lo que quiere aprender y la forma de 

hacerlo, lo cual implica conocer la estructura, calidad y procesos empleados en la 

adquisición del conocimiento haciéndose necesaria el desarrollo de estrategias que 

mejoren su comprensión y de este modo obtener mejor rendimiento académico.  Por 
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lo anterior, las nuevas tendencias pedagógicas y los paradigmas que las inspiran 

se concretan en los modelos educativos que un buen número de instituciones 

latinoamericanas están teniendo en cuenta que un modelo educativo es la 

concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que profesa 

una institución dedicada a la formación, que orienta  de todo el quehacer de la 

institución: docencia, investigación y extensión y vinculación, por lo cual el modelo 

educativo debe ser congruente con estos referentes (Tünnermann, 2011). 

En cuanto a la educación virtual, según Meza (2012), se considera un conjunto 

de saberes y de prácticas educativas mediante soportes virtuales, sin barreras de 

tiempo y distancia, que permite la construcción de un gran campus virtual, 

sustentado en los mecanismos de la interactividad e interconectividad que se 

desprenden de la incorporación de las tecnologías en el campo educativo.   

Se entiende por ambiente virtual de aprendizaje al espacio físico donde las nuevas 

tecnologías tales como los sistemas satelitales, el Internet, los multimedia, y la 

televisión interactiva entre otros, se han potencializado sobrepasando al entorno 

escolar tradicional que favorece al conocimiento y a la apropiación de contenidos, 

experiencias y procesos pedagógico-comunicacionales. Están conformados por el 

espacio, el estudiante, el tutor, los contenidos educativos, la evaluación y los medios 

de información y comunicación (Meza, 2012, p8). 

La educación en ambientes virtuales plantea diferentes procesos de 

transformación de un modo a otro de ser, tanto en el plano cognitivo como afectivo 

(Universidad Pontificia Bolivariana, 2006). Un primer plano es el que se expresa en 

el desenclave, en la separación del aquí y del ahora, ejercicio de des-

territorialización por el cual la contingencia física y geográfica del aula deja de ser 

obstáculo; este es el plano de los soportes de la mediación que se caracterizan, 

como ya se observó, por actuar a través de medios materiales de cosas que existen 

y que sirven para otra cosa, como las tecnologías de información y comunicación. 

Este plano es el de la mediación tecnológica (Universidad Pontificia Bolivariana, 

2006). 

De esta manera la comunicación es un elemento clave en la configuración de un 

ambiente virtual y pedagógico de aprendizaje en donde profesores y estudiantes 
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pueden estar en cualquier parte, sólo presentes en un sentido virtual; donde todo el 

sistema de relaciones se establece en torno a las mediaciones, los procesos de 

interacción y el contexto en el que se desenvuelven los problemas, los saberes y 

los sujetos, para de esta manera contribuir al desarrollo colaborativo, creativo y 

diferencial de todos los procesos de creación de conocimiento. 

En cuanto a la evaluación es necesario tener en cuenta no solo la valoración de 

los resultados de los estudiantes, sino los procesos enseñanza aprendizaje con el 

fin de mejorarlos (Fontán, 2004). La evaluación es un proceso muy amplio y no se 

reduce solamente al aprendizaje y debe comenzar con el diseño previo de la de la 

forma de evaluar incluso, la propia acción formativa en su conjunto. En cuanto a la 

formación online se debe tener en cuenta que la evaluación debe estar acorde con 

otros tópicos primordiales para asegurar el éxito de la acción formativa (González, 

2008). 

Se debe tratar de que la retroalimentación sea permanente y apoye los procesos 

de aprendizaje. Debe evitarse a toda costa que se convierta en un simple trámite 

formal, sin contenido y que se use solamente para cumplir con la obligación de 

asignar calificaciones. 

El diseño instruccional fue definido como la “planificación instruccional 

sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, 

la implementación y el mantenimiento de materiales y programas” (Richey, Fields y 

Foxon, 2001, p. 181). El diseño instruccional se configura por tanto como una tarea 

pragmática que, basándose en la teoría, tiene por objetivo producir una formación 

eficaz, competente e interesante. Según Molenda (1997) y Polo (2001), la primera 

generación de diseño instruccional nació de la psicología conductista y de la 

ingeniería de sistemas que influyen en las ciencias del diseño.  El diseño 

instruccional como eje de planificación para la producción e implementación, 

beneficia tanto a profesores como a estudiantes. Utilizar un modelo de diseño 

instruccional facilita la elaboración del material por parte de los involucrados en la 

producción, también facilita la gestión del proceso a los profesores y la ejecución 

del mismo a los estudiantes, de allí la importancia de que dicho modelo esté 
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adecuado a las necesidades de la institución y en especial a las necesidades de los 

estudiantes, lo que asegura la calidad del aprendizaje. 

ADDIE es un acrónimo de los pasos clave que conforman este modelo de diseño 

instruccional, a saber: Analisys (análisis), Design (diseño), Development 

(desarrollo), Implementation (Implementación) y Evaluation (evaluación). Estos 

pasos pueden seguirse de forma secuencial o bien pueden ser empleados de 

manera ascendente y simultánea a la vez. De hecho, en la formación basada en 

web muchos diseñadores prefieren utilizar una variación a menudo conocida como 

prototipización rápida, que se revisa más adelante. El modelo puede ser tanto 

iterativo como recursivo, no teniendo por qué desarrollarse de manera lineal-

secuencial, lo cual puede suponer una ventaja para el diseñador. Es decir, el 

resultado de la evaluación formativa de cada una de las fases del modelo ADDIE 

permite al diseñador volver a la fase anterior (Sarmiento, 2004). 

El diseño instruccional tiene como objetivo un enfoque centrado en el alumno y 

no el enfoque tradicional centrado en el profesor instrucción, para que el aprendizaje 

efectivo pueda tener lugar. Esto significa que cada componente de la instrucción se 

rige por los resultados de aprendizaje, que se han determinado después de un 

análisis exhaustivo de las necesidades de los estudiantes. 

Estas fases a veces se superponen y pueden estar relacionadas entre sí; sin 

embargo, brindan una dinámica, flexibilidad y la pauta para desarrollar instrucción 

efectiva y eficiente (McGriff, 2000). 

En general, el diseño instruccional de un curso consiste en la definición de todos 

los aspectos relevantes de su planeación para fines de un determinado proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto de un programa educativo formal (Lloréns, 

Espinosa y Castro, 2013) 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO E INTERPRETATIVO 

El modelo de investigación elegido está basado en el paradigma de investigación 

de naturaleza cualitativa (Taylor y Bogdan, 2000). El estudio fue de tipo descriptivo, 

según Hernández et el (2010), el valor máximo de un estudio de esta naturaleza 

consiste en centrarse en recolectar datos que muestren un contexto o situación en 
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sus diferentes eventos, buscando que el investigador sea capaz de definir o 

visualizar lo que se va a medir y sobre qué se recolectan los datos. Se contempló 

una revisión del enfoque de estudio de casos bajo la propuesta de Stake (2007), en 

donde se manifiesta la importancia de estudiar a profundidad un caso específico de 

forma individual antes que por un método de investigación. Esto quiere decir que se 

utilizará la observación como una herramienta primordial durante el estudio. Las 

técnicas de recolección como la observación no participante, registro anecdótico y 

entrevista semi-estructurada, fueron las fuentes primarias que se utilizaron para 

recolectar información oral y escrita dirigido a estudiantes y docentes de la 

instituciones en la cual se implementó el modelos de diseño instruccional empleados 

para la enseñanza virtual.   

El tipo de observación seleccionada para la investigación fue la de no 

participación, que según Spradley (1980) el investigador no se involucra con las 

personas ni con las actividades estudiadas. Se seleccionó una muestra por 

conveniencia, es decir una muestra no probabilística, donde el elemento se 

autoselecciona o se ha seleccionado de acuerdo con su disponibilidad (Kinnear y 

Taylor, 1998). 

La entrevista para los estudiantes y docentes tuvo como propósito conocer la 

percepción que ellos tienen sobre algunos aspectos que componen el curso de 

diseño de páginas web, el plan curricular, y sobre su experiencia personal y 

estudiantil durante la formación profesional en la asignatura. Los estudiantes y 

docentes tuvieron conocimiento de la intención del cuestionario, que respondía a 

los mecanismos de adaptación que llevan a cabo para aprender a diseñar páginas 

web, a través de la implementación de un diseño instruccional sustentado en el 

modelo ADDIE en un ambiente virtual, y se les explicó que su llenado era voluntario, 

y no obligatorio. Para garantizar el anonimato no se incorporó el nombre de los 

estudiantes en el instrumento.  

Los datos obtenidos corresponden a una muestra por conveniencia (Kinnear y 

Taylor, 1998) de estudiantes que contestaron las entrevistas. Se consideraron como 

características de la población: que fueran estudiantes de la asignatura de diseño 

de páginas web, atendidos por docentes de la facultad de Ingeniería de sistemas.  
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De este modo, la población total de estudiantes en el momento de la aplicación del 

instrumento fue de 30 estudiantes. Las entrevistas se realizaron en los espacios de 

asesoría, los estudiantes recibieron las preguntas de las entrevistas de forma 

impresa y los interesados respondieron a mano. 

Tanto la entrevista de los estudiantes como de los docentes contenía ocho 

preguntas abiertas relacionadas con los objetivos específicos de la investigación. 

Respondieron estudiantes entre las edades de 16 y 22 años, de ambos sexos, que 

utilizan más frecuentemente los recursos del aula virtual 

El proceso de análisis de datos se hizo de forma transversal por medio de las 

categorías e indicadores siguiendo las recomendaciones de Stake (2007) en cuanto 

a la suma de categoría de resultados e interpretación directa. Para la validez se 

agotaron las fuentes de evidencia y se trianguló la información aplicando las 

diferentes unidades de análisis, confrontación teórica y los diferentes instrumentos 

para dar validez a los resultados.   

Las unidades de análisis de este estudio se centraron en aspectos específicos 

del curso, aspectos basados en las premisas de la Institución, aspectos 

relacionados con el elearning, aspectos relacionados con el desarrollo de los temas, 

módulos y/ unidades. Se leyeron de forma sistemática los textos y se consideró la 

formación como un eje transversal del análisis; a partir de ello, las categorías se 

fueron agrupando en tres temas directamente relacionados con los objetivos 

específicos de esta investigación: Implementación de un diseño instruccional 

sustentado en el modelo ADDIE, Mecanismos de adaptación que llevan a cabo los 

estudiantes, Mecanismos de adaptación que llevan a cabo los profesores para 

elaborar e implementar estrategias de enseñanza aprendizaje en el área de diseño 

de páginas web. 

 

IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE DISEÑO 

INSTRUCCIONAL EN UN CURSO  

Los  resultados obtenidos de la investigación se obtuvieron mediante la aplicación 

de entrevista semi-estructurada realizadas a dos  poblaciones diferentes, 

estudiantes y docentes. La primera conformada por una muestra de treinta 
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estudiantes pertenecientes a los estudios de la facultad  de Ingeniería de Sistemas 

y la segunda población conformada por una muestra de tres docentes de una 

institución de educación superior de Colombia.  

En la categoría implementación de un diseño instruccional ADDIE y con base en las 

preguntas de los instrumentos, el 76.7% de las respuestas correspondiente a 23 

estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de Sistemas en la institución, 

manifiestan que los profesores prefieren iniciar encuentros de clases, socializando 

los documentos que han de desarrollar en el transcurso del semestre o de sus 

clases y así mismo, los encuentran con facilitad en el ambiente virtual.  Por su parte, 

el 23.3% equivalente a siete estudiantes de la muestra encuestada, concuerdan en 

afirmar que dicha socialización se realiza, pero no son identificados en el aula 

virtual.  En tanto, un 86.7% de los participantes tienen conocimiento o reconocen 

los documentos y formatos institucionales. Dicho porcentaje equivale a 26 

estudiantes de la muestra. El restante 13.3% equivale a cuatro estudiantes, quienes 

reconocen los contenidos de dichos documentos en su contenido, sin embargo, no 

los reconocen por el nombre de cada uno de ellos.  Los estudiantes, además de 

modo contundente ellos hacen comunión total al manifestar que reconocen las 

competencias que deben desarrollar en  el transcurso de sus clases, el total de ellos 

que representaría el 100% de la muestra encuestada así lo hace saber.  

En esta misma categoría, los docentes encuestados en esta investigación 

coinciden en un 100% al manifestar que planear y diseñar las unidades didácticas 

son herramienta base para proyectar el éxito en el alcance de los objetivos 

propuestos.  En la implementación del diseño instruccional y su aplicación en el 

desarrollo del acto pedagógico, se encontraron contrariedades en los docentes 

encuestados. Uno de ellos que representa el 6.7% de la muestra, reconoce los 

pasos en el desarrollo del modelo pero no reconoce su registro nominal. Dos de los 

docentes que representarían el 93.7% de la muestra, reconocen con claridad el 

modelo y la implementación en el aula. En toda planeación pedagógica son 

determinantes dos protagonistas: docente-dicente. De tal forma para ellos 

desarrollar su actividad como proceso de enseñanza y aprendizaje, requieren una 
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buena planeación con objetivos claros y alcanzables. Los docentes encuestados en 

un 100% concuerdan con este hecho. 

 

Los cambios en la Educación ocasionados por la integración de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación TIC, han hecho que las instituciones educativas 

estén interesadas en la utilización de nuevas metodologías en el proceso educativo. 

Esta integración hace que dichas instituciones en especial las de educación 

superior, reflexionen sobre la necesidad de producir materiales educativos y 

procesos de formación, adaptados a las nuevas necesidades del entorno educativo 

y de los estudiantes de hoy. La producción de nuevos procesos de formación 

orientados a tal formación y su puesta en marcha, que involucra a su vez, la 

producción de nuevos materiales educativos, nuevas propuestas pedagógicas y 

nuevos roles, nos lleva a reflexionar sobre cómo lograrlo. 

Según el primer objetivo específico planteado: Identificar la manera en que la 

implementación de un diseño instruccional sustentado en el modelo ADDIE 

coadyuva con el aprendizaje del diseño de páginas web de la facultad de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad de la Costa C.U.C en un ambiente virtual, se hace 

significativo que un 86.7% tienen conocimiento  o reconocen los documentos  y 

formatos institucionales que son de manejo del profesor en el aula para el desarrollo 

de los contenidos programados para cada uno de los encuentros planificados en el  

semestre. 

Para Richey, Fields y Foxon (2001), los aspectos relacionados con la fase de 

planeación del curso, donde se determina el plan general del curso, y se identifica 

la información básica necesaria para el desarrollo del mismo son de vital importancia 

para identificar las metas del curso, analizar la instrucción, analizar a los estudiantes 

y analizar el contexto. Dentro de estas actividades se define las estrategia de 

instrucción: desarrollar y seleccionar materiales de instrucción, diseñar la 

evaluación formativa, revisar la instrucción, elaborar actividades de desempeño, 

desarrollar instrumentos de evaluación, desarrollar estrategia de enseñanza, revisar 

instrucción: elaborar y seleccionar materiales didácticos, llevar a cabo el diseño de 

la evaluación formativa, diseñar/llevar a cabo la evaluación sumativa.  A nivel de 
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temas de Gestión se establecen estándares educativos, se preparan las directrices 

generales para la planificación del presupuesto y se aprueban los productos que se 

generen.  

En lo planteado por Richey (2001), se hace fundamental para la consecución de 

cualquier objetivo en el que hacer pedagógico en especial en escenarios virtuales 

para el aprendizaje,  que se estructure claramente toda la planeación desde el plan 

general del curso, la identificación de la información básica para el alcance de los 

las objetivos y una difusión de los protagonistas en el proceso que nos permita 

paulatinamente alcanzar metas propuestas o planeadas e ir evaluando dicho 

proceso con la aplicación de un plan de mejora continua. 

El diseño instruccional es el proceso sistémico, planificado y estructurado que se 

debe llevar a cabo para producir cursos para la educación presencial o en línea, ya 

sea a nivel formativo o de entrenamiento, módulos o unidades didácticas, objetos 

de aprendizaje y en general recursos educativos que vayan mucho más allá de los 

contenido y que claramente requieren para su éxito una divulgación a todos los 

protagonistas del proceso. Un modelo de diseño instruccional se fundamenta en las 

teorías del aprendizaje y va desde la definición de lo que el profesor quiere que el 

estudiante aprenda –los objetivos de aprendizaje- hasta la evaluación formativa del 

proceso. En un sentido más amplio, el diseño instruccional permite detallar las 

actividades del proceso de diseño, desarrollo, implementación y evaluación de 

propuestas formativas.  

Para los docentes de la facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria de 

la Costa, en su rol en ambientes virtuales, se hace significativo que un 93.7% de 

ellos y encuestados como  muestra, reconozcan el modelo instruccional con el que 

imparten formación a sus estudiantes virtuales,  pero no asocian el nombre de dicho 

modelo.  

Para Sarmiento (2004), el diseño instruccional ADDIE tiene como objetivo un 

enfoque centrado en el alumno al que se le hace conocer en previo los contenidos 

programáticos a desarrollar y las formas de evaluar sus avances y no el enfoque 

tradicional centrado en el profesor, para que el aprendizaje efectivo pueda tener 

lugar. Esto significa que cada componente de la instrucción se rige por los 
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resultados de aprendizaje, que se han determinado después de un análisis 

exhaustivo de las necesidades de los estudiantes. 

Todos los procesos de formación requieren una  interacción,  en la educación es 

una parte primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje y base de ello es 

reconocer cual será el funcionamiento y requisitos para tal instrucción en otras 

palabras reconocer la planificación y estrategias para impartir al igual que para 

evaluar. Realmente, la interacción que existe en una experiencia educativa es la 

que define la manera en que el alumno aprende con respecto a los contenidos, sus 

compañeros y el docente; es decir, la interacción puede ser alumno-contenido, 

alumno-alumno y docente-alumno. Con la ayuda de la Multimodalidad Educativa 

que  combina, integra y usa los procedimientos, recursos, medios, formatos y 

metodologías de diversas modalidades educativas para facilitar, flexibilizar y 

mejorar el aprendizaje haciéndolo significativo, social y situado, que, mediante el 

uso y aplicación de forma flexible y eficiente del tiempo, el espacio, la distancia, el 

acceso a materiales, la evaluación, el seguimiento, la socialización y la 

comunicación del conocimiento en una realidad compleja. Además de que se apoya 

en la integración de tecnologías de la información y la comunicación mediante la 

tecnología educativa, en los ambientes flexibles de aprendizaje y en los modelos 

educativos basados en competencias. 

En el marco de crecientes transformaciones sociales en las que se insertan las 

Instituciones de Educación Superior, se reconoce la notable labor que desarrollan 

las Escuelas  en la formación de sus estudiantes, ello alberga en un micro contexto 

una inherente complejidad de estructuras de orden político, ideológico, económico, 

cultural, social y tecnológico que conducen a una necesaria adaptación y atención 

al desarrollo integral de los sujetos, dicha adaptación a ese diferente sistema 

requiere de estrategias y que hoy esas estrategias pueden ser facilitadas si son 

mediadas por la tecnología de la información y la comunicación mediante la 

conectividad a internet, transformándose en redes de información y socialización. 

En los estudiantes que se tomaron de muestra para esta investigación y  

pertenecientes a la facultad de ingeniera de  la Corporación Universitaria de la Costa 

en su modalidad virtual, se analiza una opinión dividida en   la adaptación que tienen  
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frente a la metodología que se sigue específicamente referente a  los tiempos  

planeados por el profesorado y que se otorgan para el desarrollo y presentación de 

sus actividades extra curriculares de los estudiantes. 

Cabero y Roman (2008), consideran que las acciones de tutoriales virtuales 

deben ser racionalizadas en su plan de acción para la ruta del conocimiento tanto 

para el desarrollo  de contenidos como para las actividades reforzadoras. Que se 

torna en estos ambientes virtuales significativos en lo que  refiriere a la preparación 

de actividades para que los alumnos trabajen cognitivamente con la información y 

profundicen en la misma, lo cual está relacionado con la función organizativa del 

docente debiendo estar perfectamente planificada. 

La planificación que haga el profesorado frente a las actividades de desarrollo del 

aprendizaje son tan valiosas y determinantes como las que realice de las 

actividades de afianzamiento, tales deben de planearse en la diferenciación de lo 

virtual, los estilos de aprendizaje de su grupo al igual que las actividades a las que 

sus estudiantes se dedican. Es posible que muchos de los estudiantes tengan la 

opción de este tipo de formación con la razón que es principio  romper barreras de 

tiempo y espacio desde la virtualidad, pero no se deben desconocer otros apartes 

como los ya mencionados al igual que otros pilares de la virtualidad. 

El e-learning es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a 

través de Internet, caracterizado por una separación física entre profesorado y 

estudiantes, pero con el predominio de una. Además, el alumno pasa a ser el centro 

de la formación, al tener que auto gestionar su aprendizaje comunicación tanto 

síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción 

didáctica continúa, con ayuda de tutores y compañeros 

Con este referente la investigación resalta el hallazgo en el que el profesorado 

en un 66.7% de la muestra encuestada, realiza la planificación de las actividades 

curriculares acorde a los créditos por asignatura. Esto crea un desfase que se 

manifiesta en el rendimiento de los estudiantes que prefieren dicha planeación 

acorde a los contenidos lo que reconocería mejores tiempos para el desarrollo de 

su proceso de aprendizaje virtual. 
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Meza (2012) menciona que los proyectos de e-learning actuales deben contar 

con una planificación de en forma integral con el foco puesto en los objetivos de 

cada institución, tener capacidad de integración de la plataforma LMS que se utilice 

en cada proyecto con otros sistemas de gestión que posean las instituciones, tener 

independencia tecnológica, para poder elegir la solución más adecuada para cada 

institución educativa, y para cada proyecto, tal mecanismo lo sustenta en una 

planificación acorde a las capacidades del alumno como centro del proceso.  

La adaptación de los mecanismos de enseñanza de todo profesor debe estar 

muy paralelos al modelo institucional y acorde a la especificación de las aulas 

virtuales. De igual manera la planificación de las metas, objetivos y otros que deben 

obedecer a las características del grupo de tal forma que puedan lograr lo propuesto 

como objetivos en la planificación. 

 

CONCLUSIONES 

Con base en la pregunta de investigación ¿De qué manera la implementación de un 

diseño instruccional sustentado en el modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación) coadyuva con el aprendizaje del diseño de páginas 

web de la facultad de Ingeniería de Sistemas en una institución de educación 

superior de Colombia? Se determina que al momento de implementar el modelo 

instruccional ADDIE para el desarrollo de un curso basado en un ambiente virtual 

de enseñanza se adapta exitosamente al contexto en el cual está enmarcado.  En 

la institución donde se realiza el estudio, particularmente en la facultad de Ingeniería 

de sistemas, la disciplina diseño de páginas web constituye uno de los pilares en la 

formación de los ingenieros y donde se disponen de una serie de recursos 

tecnológicos que, aunque en ocasiones fallan, generalmente hacen posible la 

realización exitosa de las diferentes actividades sustentadas en el uso de las TIC, 

específicamente en lo que implica un curso elearning,  

Se puede decir, además, que las características del curso responden a las 

necesidades formativas de la Institución, viéndose reflejado, en los resultados 

obtenidos por los estudiantes, en las habilidades adquiridas, en el nivel de 

interacción alcanzado y en su preparación para insertarse en la vida productiva.  Los 
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resultados expuestos a partir del procesamiento de los datos obtenidos en los 

diferentes instrumentos, pudieron reflejar una buena aceptación del curso diseñado 

bajo el modelo ADDIE, tanto por los estudiantes como por los profesores.   

Una vez desarrollada la evaluación del curso y analizado los elementos 

expuestos, se pueden plantear un grupo de acciones que contribuirán a mejorar y 

aumentar la incidencia positiva del curso virtual en el entorno.  Entre ellas se 

encuentran: 

• Mejorar la presentación general del curso, creando un foro para la 

presentación de estudiantes. En el caso de la Universidad, no se había considerado 

necesario, puesto que los estudiantes ya se conocían en el aula de clase, pero 

pudiéramos abrir esa posibilidad, de manera que los estudiantes de diferentes 

grupos puedan conocerse entre sí. 

• Crear espacios de Chat para la comunicación en tiempo real entre alumnos 

y profesores. 

• Diseñar nuevas actividades para implicar más a los estudiantes, aumentando 

la dinámica del trabajo en grupo, la participación en los distintos espacios 

disponibles y tratando de enfocarlas mucho más a la utilización de bibliografía, tanto 

básica, como complementaria.  

• Permitir al profesor personalizar las distintas actividades a partir de las 

características de sus alumnos. 

• Diseñar actividades en el entorno, donde el estudiante requiera de la 

utilización de otras herramientas informáticas. 

Aunque existieron algunas dificultades en cuanto a la disponibilidad del tiempo 

de los entrevistados, en sentido general los tres cursos evaluados estuvieron muy 

bien pensados, elaborados y ejecutados.  Los estudiantes estuvieron satisfechos, 

culminaron la asignatura con un nivel de preparación más alto que en cursos 

anteriores y se pudo transferir el conocimiento adquirido a la práctica laboral.  Estos 

elementos son determinantes para obtener un curso de alta calidad.  El hecho de 

que tanto los docentes como experto pudieran corroborar que los proyectos 

productivos se beneficiaron con la inserción de los estudiantes participantes en este 

estudio y que sus conocimientos en diseño de páginas Web fueron decisivos para 
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el buen funcionamiento y desempeño de los estudiantes en su rol, permiten afirmar 

que realmente el curso diseñado bajo el modelo ADDIE cumplió con su objetivo 

fundamental que era coadyuvar con el aprendizaje del diseño de páginas web de la 

facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la institución en un 

ambiente virtual. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Cabero, J. Martínez, F. (2003). Medios y herramientas de comunicación para la 
educación Universitaría. Panamá: Sucesos Publicidad 
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