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Resumen 

El diseño y desarrollo de cursos en línea requiere de 
un proceso detallado y, para muchos casos aún mas 
que en la modalidad presencial ya que el tener como 
mediador a la tecnología se necesita diseñar y 
desarrollar un conjunto de acciones que conlleven a 
una formación de calidad, para ello se hace necesario 
conocer diversos modelos de diseño de cursos en 
línea que guíen el desarrollo o creación de materiales 
didácticos en formato digital y las estrategias de 
enseñanza aprendizaje que serán aplicadas en el 
curso. El objetivo de este artículo es presentar los 
resultados de la aplicación de un modelo de diseño 
instruccional y establecer la importancia del uso de 
una metodología para diseño de cursos en línea. El 
método a utilizar  es el módelo ADDIE, éste guía el 
proceso de desarrollo de una forma sencilla y ágil a 
través de las fases que lo componen. Una aportación 
de este artículo es destacar la importancia del diseño 
instruccional en los cursos en línea  principalmente 
en la parte de  la instrucción  de las actividades 
propuestas que los alumnos deben realizar para 
generar los productos o evidencias de su aprendizaje. 

Definición, crimen global, relatividad jurídica 

Abstract 

The design and development of courses in line 
require of a detailed process and, for many case 
seven more than in the actual modality 
since mediating having as to the technology it is 
needed to design and to develop a set 
of actions that entail to a quality formation, for it b
ecomes necessary to in line 
know diverse models design courses that guide the 
development and/or creation of didacticmaterials i
n digital format and the strategies of education lear
ning  that  will  be  applied in the course. The 
objective of this article is to present 
the results of the application of a model of instructi
onal design and to in line establish 
the importance of the use of a methodology for des
ign of courses. The method to use ismodel ADDIE,
 this one guide the process of a simple and agile for
m for the development of courses in line in the  
Technological   Institute   of   Pachuca. A 
contribution of  this    article    is    emphasize 
the importance of the instructional design in the 
coursis in line mainly 
in the part of the  instruction  in the set of activities 
that the students must realise to generate products 
orevidences of theirlearning. 
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Introducción 
 
Con el avanzado desarrollo tecnológico actual y 
la necesidad cada vez mas imperiosa del 
conocimiento y del aprendizaje la reducción de 
los tiempo y espacios hace indispensable pensar 
en nuevas formas para su adquisición, una de 
ellas son los cursos en línea, los cuales enfrentan 
retos para su diseño y que deben ser centrados en 
el aprendizaje del alumno.  
 

Para esto, existen diversas teorías y 
modelos educativos que se han enfocado en el 
desarrollo y creación de entornos de aprendizaje 
basados o apoyados en las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) y que han 
derivado en la propuesta de procesos de diseño, 
implementación y evaluación de materiales 
educativos digitales, que incluyen recursos, 
guías didácticas, actividades de aprendizaje, 
intercambio de experiencias y objetos de 
aprendizaje (OA).  
 

Para Diaz (2005) el aprendizaje es (o 
debiera ser) un proceso activo de construcción 
de significados más que un proceso de 
adquisición de información y en que la 
instrucción es un proceso de soporte o mediación 
a dicha construcción que va más allá de la 
comunicación o transmisión de información 
acabada. También hay coincidencia con   lo que 
planteara en su momento Jerome Bruner, en que 
el conocimiento no está en el contenido 
disciplinar, sino en la actividad constructiva (o 
co-constructiva) de la persona sobre el dominio 
de contenido, tal como ocurre en un contexto 
socioeducativo determinado. 
 

Sin embargo, uno de los grandes 
problemas de los cursos en línea es justamente el 
diseño de la instrucción y la actividad 
constructiva que permita  a los estudiantes 
generar su evidencia de aprendizaje.  
 

El quehacer docente requiere de estar en 
constante actualización para presentar a sus 
alumnos nuevas formas y estrategias de 
aprendizaje en línea y experiencias educativas 
que le sean significativas, para que el proceso de 
aprendizaje desarrolle las habilidades y 
competencias enmarcadas en los contenidos de 
los programas oficiales de las asignaturas y que 
a los alumnos les permita la toma de decisiones 
y aplicación efectiva del conocimiento. 
 

Por lo anterior resulta importante que el 
docente incursione en el diseño instruccional, ya 
que diversos materiales educativos digitales son 
diseñados, creados y desarrollados sin el apoyo 
de dicho diseño instruccional, lo cual hace que 
sean poco entendibles y no apoyen 
adecuadamente al logro de las competencias que 
se desan alcanzar.  
 

El objetivo de este artículo es presentar 
los resultados de la aplicación de un modelo de 
diseño instruaccional y establecer la importancia 
del uso de una metodología para diseño de 
cursos en línea.  ADDIE cómo modelo de diseño 
instruccional apoya la creación de materiales 
educativos digitales para las diversas asignaturas 
que  imparta, integrando  contenidos, 
experiencias y el diseño de interfaz.  
 

La aplicación de un modelo de diseño 
instruccional conlleva al desarrollo de cursos o 
matariales educativos eficaces que se basa en 
teorías del aprendizaje pero al mismo tiempo 
involucra aspectos creativos que los propios 
docentes deben poner en práctica al momento de 
diseño y desarrollo, además de guiar la 
estructura de los cursos en línea. 
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El propósito de este artículo es contribuir 
al diseño de materiales educativos digitales de 
aprendizaje a través de un modelo instruccional 
que guíe a los docentes en el proceso de 
desarrollo para que los alumnos cuenten con 
cursos en línea amigables, convincentes y 
eficaces, propiciando un aprendizaje autónomo 
y ligado a una experiencia profesional. 
 
Marco Teórico 
 
El desarrollo de cursos en línea requiere de un 
proceso minucioso, más detallado que en la 
enseñanza tradicional o presencial, ya que utiliza 
la tecnología como mediador entre los diversos 
actores como son: alumnos, docentes, recursos y 
actividades de aprendizaje, para ello se requieren 
diversas estrategías didácticas y metodológicas.  
 

Comunmente el docente diseña y 
desarrolla materiales o actividades formativas de 
calidad de forma rutinaria, sin embargo contar 
con un modelo que guie el proceso es de gran 
valor, por ello el Diseño Instruccional (DI) 
establece las fases que se deben tomar en cuenta. 
 

Son diversas las definiciones de DI 
algunas de ellas citadas por Megel (1998) desde 
la perspectiva de diferentes autores. 
 

Para Berger y Kam (1996) el diseño 
instruccional es la ciencia de creación de 
especificaciones detalladas para el desarrollo, 
implementación, evaluación, y mantenimiento 
de situaciones que facilitan el aprendizaje de 
pequeñas y grandes unidades de contenidos, en 
diferentes niveles de complejidad. Mientras que 
según Broderick (2001) el diseño instruccional 
es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente 
instruccional y los materiales, claros y efectivos, 
que ayudarán al estudiante a desarrollar la 
capacidad para lograr ciertas tareas.  

 
 
 

Algo más amplia resulta la definición de 
Richey, Fields y Foson (2001) en la que se 
apunta que el DI supone una planificación 
instruccional sistemática que incluye la 
valoración de necesidades, el desarrollo, la 
evaluación, la implementación y el 
mantenimiento de materiales y programas. 
 

Para Duffy y Cunningham (2001) el DI 
apoyado con las TIC debe revisar el papel que se 
otorga al proceso educativo, es común pensar 
que con el uso de la computadora y los medios 
en el aula permiten no sólo allanar la distancia 
geográfica y ampliar la cobertura, sino ante todo 
suministrar la instrucción de una forma más 
eficiente y efectiva y se asume que debido a esto 
se promoverán mejores aprendizajes.  

 
Los docentes esperan ante todo que la 

tecnología les ayude a mostrar a sus alumnos 
mejores ejemplos de los conceptos y principios 
que enseñan, oportunidades casi ilimitadas y 
personalizadas para ejecutar un procedimiento, 
aprender una técnica o corregir errores, y sobre 
todo, lograr un ambiente de aprendizaje más 
entretenido o motivante. 
 

Para Diaz (2005) los tres enfoques 
instruccionales mas conocidos son: 

 
- En el modelo instruccional de expertos-

novatos, se enfatiza la actuación del 
agente educativo: el experto es quien 
modela y promueve determinados 
saberes en el novato. 

 
-  En el modelo de descubrimiento 

individual y colaborativo, resalta la 
actividad que realiza el aprendiz puesto 
que los alumnos de forma individual o en 
grupos pequeños abordan tareas que 
implican descubrimiento y solución de 
problemas abiertos. 
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- En las llamadas comunidades de 
aprendizaje el acento está puesto en la 
participación conjunta en experiencias 
socioculturales y colectivas relevantes y 
auténticas, por lo que se enfatiza el 
trabajo cooperativo y la co-construcción 
del conocimiento. 
 
Existen diversos modelos de DI, cada 

uno de ellos sustentado en alguna teoría del 
aprendizaje, Benitez (2010) establece cuatro 
generaciones. 
 

- Decada de 1960 Los modelos tienen su 
fundamento en el conductismo, son 
lineales, sistemáticos y prescriptivos; se 
enfocan en los conocimientos y destrezas 
académicas y en objetivos de aprendizaje 
observables y  medibles. 

 
- Década 1970. Estos modelos se 

fundamentan en la teoría de sistemas, se 
organizan en sistemas abiertos y a 
diferencia de los diseños de primera 
generación buscan mayor participación 
de los estudiantes. 

 
- Década 1980. Se fundamenta en la teoría 

cognitiva, se preocupa por la 
comprensión de los procesos de 
aprendizaje, centrándose en los procesos 
cognitivos: el pensamiento, la solución 
de problemas, el lenguaje, la formación 
de conceptos y el procesamiento de la 
información. 

 
- Década 1990. Se fundamentan en las 

teorías constructivistas y de sistemas. El 
aprendizaje constructivista subraya el 
papel esencialmente activo de quien 
aprende, por lo que las acciones 
formativas deben estar centradas en el 
proceso de aprendizaje, en la creatividad 
del estudiante y no en los contenidos 
específicos. 

 El diseño instruccional es la conexión 
entre las teorías del aprendizaje y su ejecución 
práctica logrando con ello que el diseñador 
aplique los principios del aprendizaje y 
precisamente la instrucción para el diseño y 
desarrollo de materiales y actividades. Para 
Burton (s.f.) la tecnología instruccional se 
fundamenta en la corriente conductista, la cual 
ha influido en la planeación, implementación y 
evaluación, del diseño instruccional, y destaca 
que desde el conductismo se debe conocer qué 
respuestas se esperan de los estudiantes, por lo 
que la evaluación se enfoca a evaluar conductas 
observables y medibles. 
 
El diseño instruccional en Educación a 
Distancia 
 
La educación a distancia se ha convertido en una 
herramienta que permite la atención a problemas 
de acceso a la educación, principalmente en 
educación superior, posgrado y educación 
continua. De acuerdo con los conceptos 
mencioandos anteriormente el DI debe ser 
sistémico y dinámico, además de guiar en la 
selección, diseño, desarrollo e implementación 
de los recursos educativos digitales y actividades 
que motiven a los alumnos hacia el logro de los 
objetivos, alcance de las metas y competencias 
que les permitan aplicar el conocimiento, así 
como la toma decisiones. 
 

Es importante considerar que en la 
modalidad a distancia los alumnos juegan un 
papel muy importante ya que al no existir  un 
docente   o instructor de manera física, requiere 
de ellos mayor disciplina, compromiso y 
participación activa, pero sin dejar de tener un 
acompañamiento del docente quien tendrá que 
innovar su práctica docente haciendo que los 
alumnos no se sientan solos durante el proceso 
de aprendizaje. 
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Los modelos de DI  guían el diseño y 
desarrollo de cursos en línea de tal forma que 
éstos sean interactivos, dinámicos, atractivos y 
que atiendan los distintos estilos de aprendizaje 
de los alumnos. 
 
Modelos de DI 
 
Rubio (2014) presenta varios modelos de DI 
para cursos en línea o en educación a distancia 
los cuales en este artículo solo serán 
mencionados y abordaremos con detalle el 
modelo ADDIE mas adelante. 
Modelo ASSURE ISD  
 

Es un Sistema de Diseño Instruccional, 
proceso que fue modificado para ser usado por 
los maestros en un salón de clases. El proceso 
ISD es aquel que los maestros y los 
capacitadores pueden usar para diseñar y 
desarrollar el ambiente de aprendizaje más 
apropiado para sus estudiantes. Este proceso se 
puede utilizar para planear las lecciones así 
como para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Modelo ADDIE El modelo ADDIE (Análisis, 
Diseño, Desarrollo, Implantación y 
Evaluación)  
 
Es un modelo comúnmente utilizado en el diseño 
de la instrucción tradicional, aunque más en el 
medio electrónico (un ejemplo de un medio 
electrónico es la Internet). El modelo ADDIE es 
un proceso de diseño Instruccional interactivo, 
en donde los resultados de la evaluación 
formativa de cada fase pueden conducir al 
diseñador instruccional de regreso a cualquiera 
de las fases previas.  
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Instruccional: Dick & Carey  
 
Este modelo usa el enfoque de sistemas para el 
diseño de la instrucción. El modelo describe 
todas las fases de un proceso interactivo, que 
comienza identificando las metas instruccionales 
y finaliza con la evaluación sumativa. Es 
aplicable a múltiples escenarios, desde el 
ambiente educativo hasta el laboral. 
 

Los  modelos citados tienen una 
característica en común, que es la organización 
por fases dentro de las cuales se realiza el 
desarrollo de las actividades enfocadas al logro 
del objetivo.  
 
Metodología 
 
El desarrollo de cursos para educación a 
distancia requiere de una planeación y 
organización para visualizar claramente los 
objetivos y metas que deberán alcanzarse, 
identificando los medios que lo harán posbile, 
esto se logra a través del DI. La palabra diseño 
se refiere al conjunto de métodos relacionados 
con el proceso de aprendizaje, es aquí donde se 
establece el dónde, cuándo, cómo y con qué se 
llevará a cabo la instrucción.  
 

Este trabajo es un estudio de tipo 
descriptivo y observacional eligiendo el 
desarrollo del curso propedéutico cuyo objetivo 
principal es inducir a los alumnos al modelo de 
educación a distancia, uso y manejo del sistema 
LMS y habilidades de autoaprendizaje, dicho 
propedeutico consta de tres módulos, para lo 
cual se adoptaron nuevas estrategias que 
permitieran consolidar el aprendizaje de los 
alumnos, visualmente atractivo, interactivo y 
dinámico. Para este desarrollo se aplica el 
modelo ADDIE, en la Figura 1 se pueden 
apreciar las fases que lo integran. 
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Figura 1 Fases del Modelo ADDIE Fuente: Rubio (2014) 
 
Análisis 
 
Para iniciar con el trabajo se realizó una 
reflexión acerca de las actividades que llevan a 
los alumnos al logro de los objetivos, metas, 
estableciendo las competencias del curso 
propedéutico en términos de que será capaz de 
hacer el alumno al término del curso en relación 
al uso del sistema LMS empleado y de las 
habilidades de autoaprendizaje que aplicarán 
durante el proceso de su formación profesional, 
sin dejar de lado el uso adecuado de las TIC y los 
valores que en ellos se debe fomentar y reforzar. 
Se preciso el contenido de los módulos, se tomó 
en cuenta el tipo de alumnos para determinar el 
nivel educativo del curso el cual se definió de 
tipo intermedio y el tipo de entrega se concluyó 
fuera en línea con duración de 90 horas.  
 

Otro elemento de análisis es el ambiente 
donde se llevará a cabo el aprendizaje, tal es el 
caso de la infraestructura de red y 
comunicaciones con las que debe contar el 
alumno, determinando que el requrimiento 
mínimo es disponer de salida a internet y su 
propio equipo de cómputo, lo anterior basado en 
que el tipo de entrega es en línea. 
 
 
 
 
 

Diseño 
 
Dentro de esta fase se distribuye la estructura y 
secuencia del curso junto con los objetivos 
enfocados a: 
 
- Determinar el alcance de la información e 

identificando las fuentes que provean dicha 
información y el formato de los recursos. 

- Utilizar de forma adecuada la información de 
acuerdo al conjunto de actividades 
académicas o de investigación que el curso 
requiera. 

- Desarrollar competencias instrumentales 
basadas en el manejo y uso adecuado de las 
TIC y la plataforma LMS. 

- Desarrollar competencias sistémicas 
encaminadas a que los alumnos sean capaces 
de buscar y distinguir la información 
relevante y de importancia para las 
actividades o tareas de investigación y su 
posterior aplicación a problemas reales. 

- Determinar los recursos digitales disponibles 
ya sea en la institución o internet para proveer 
de la información necesaria para el logro de 
los objetivos del curso. 

- Establecer las fuentes de información digital 
primarias y secundarias (libros electrónicos, 
acceso a bases de datos, webs, blogs, revistas 
electrónicas, documentos pdf, entre otros). 
 

Desarrollo 
 
Es en esta etapa donde se lleva a cabo la creación 
de los materiales educativos digitales y la 
planificación de las actividades entregables  que 
permitan a los alumnos la construcción de 
ambientes sociales de aprendizaje, dentro un 
espacio crativo, dinámico y motivador.  
También se consideró lo siguiente: 
 
- La plataforma tecnológica sobre la cual será 

implementado el curso. 
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- Diseño de la estructura que compone el curso: 
o Interfaz principal. 
o Bienvenida. 
o Descripción del curso. 
o Antes de inciar. 
o Módulos de contenidos de aprendizaje 

(Unidades). 
o Aula interactiva. 
o Datos del facilitador. 
o Bloque de mensajes instantáneos. 

 
 El curso se diseñó haciendo uso de los 
recursos de que dispone la plataforma LMS 
basada en Moodle, con el objetivo de integrar 
texto, documentos (pdf, doc, ppt) y multimedia 
(videos y audios), enlaces para el acceso a 
fuentes externas de información (bases de datos, 
web, entr otras). Además del diseño de las 
actividades (instrucción, rúbrica o lista de 
cotejo) de aprendizaje para los estudiantes, 
algunas de ellas de carácter formativo y otras 
sumativas.  
 

La selección de esta plataforma se debió 
a que el Instituto Tecnológico de Pachuca ya 
cuenta con dicho sistema, el cual no tiene costo 
de licencia. 
 
Implementación y Evaluación 
 
En esta etapa de diseño instruccional del curso 
comienza el uso del producto, el seguimiento de 
las actividades desarrolladas, la recopilación de 
las experiencias de aprendizaje de los alumnos 
que será parte fundamental del posterior proceso 
de retroalimentación de todo el diseño 
instruccional realizado hasta ese momento.  
 

La evaluación del curso se realizó 
considerando lo siguiente: foros de discusión, 
tareas (actividades que generan una evidencia 
como producto del aprendizaje) y cuestionarios.  

 
 

Como parte de la evaluación se tiene al 
inicio la diagnóstica, la cual no se considera 
como parte de la sumativa pero permite 
reconocer las fortalezas y atender las 
debidilidades al inicio del curso. Para aprobar el 
curso se debió atender todas las actividades tanto 
formativas como sumativas y en éstas últimas 
haber obtenido una calificación mínima de 70. 
 

Todo el diseño instruccional del curso se 
convierte en un proceso ciclíclo ya que debe ser 
evaluado de forma constante mediante la propia 
retroalimentación de los alumnos y de jercicios 
de evaluación de cada una de las fases. 
 
Indicadores de medición 
 
Una de las ventajas que tiene el LMS basado en 
Moodle es que permite monitorear las 
actividades de cada uno de los usuarios, en este 
caso los alumnos inscritos en el curso 
propedéutico, de tal forma que podemos conocer 
el número de visitas a los recursos o materiales 
de estudio, tiempo de permanencia en la 
plataforma, tiempo de respuesta de los 
cuestionarios, participación en foros y 
calificaciones de cada de unas de las actividades 
y promedios finales. 
 
La Figura 2  muestra el monitoreo que se puede 
dar a un usuario, es un reporte que indica el 
número de visitas y la calificación de algunas de 
las actividades. 

 
Figura 2 Reporte de visitas 
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Resultados 
 
Se inscribieron 75 alumnos al curso, de los 
cuales durante la sesión presencial previa al 
inicio se observo que ninguno de ellos tenía 
experiencia previa en este tipo de cursos en línea, 
por lo que presentar un curso diseñado 
adecuadamente bridaría mejores posibilidades 
de permanencia de los alumnos. El tiempo 
promedio de uso de la plataforma fue de 120 
minutos/día. Se programaron 3 foros de 
discusión, siendo la participación en promedio 
de 75 alumnos para el primero, 68 para el 
segundo y 60 para el tercer foro, presentando un 
promedio de 3 comentarios por alumno en cada 
foro lo que da como resultado final 609  visitas 
a los foros. 
 
El 78% de alumnos revisaron los materiales 
estudio de acuerdo al reporte del sistema LMS, 
este porcentaje es el promedio, ya que los 
materiales más visitados fueron los videos y lo 
que menos visitas o acceso tuvieron fueron 
algunas lecturas. Respecto a las calificaciones al 
final del curso el promedio general del grupo es 
de 85, habiendo concluido satisfactoriamente 51 
de 75 inscritos inicialmente.  
 
Al finalizar el curso se realizó una encuesta a los 
alumnos con el fin de cononocer las debilidades 
que presenta el curso y mejorar las fortalezas. La 
Gráfica 1 muestra la información acerca de la 
percepción de los alumnos en relación al diseño 
de la interfaz. 

 
Gráfica 1 Percepción del diseño gráfico de la interfaz 
 

Un resultado de la encuesta que es muy 
importante y que marca la pauta para una 
revisión con más detalle del diseño de la 
instrucción en las actividades es la que muestra 
la Gráfica 2, ya que la mitad de los estudiantes 
indica que las instrucciones no son claras y 
entendibles. 

 
Gráfica 2 Percepción del diseño de las instrucciones 
 
Anexo 
 
Encuesta aplicada para recopilar información del 
curso Herramientas Tecnológicas diseñado bajo 
la metodología ADDIE y probado en el curso 
propedeútico impartido en el semestre enero 
junio 2016. 
 
- La interfaz gráfica de los módulos que 

hasta ahora has cursado del 
propedéutico, te ha parecido 

 
Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 
 

- ¿Te parece motivador el tipo de interfaz 
gráfica que se usa en el curso 
propedéutico? 

Si 
No 
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- El diseño de los materiales de estudio 
como son presentaciones, documentos 
pdf, videos y audios consideras ¿son 
adecuados para el logro de los objetivos 
y alcance de las competencias? 
 
Excelente 
Bien 
Regular 
No son adecuados 
 

- ¿La navegación dentro del curso te 
parece fácil, sencilla y ágil? 
 
Si 
No 
 

- Las instrucciones de cada una de las 
actividades que debe realizar el alumno 
¿es entendible y establece el cómo, 
cuándo, dónde y con qué realizar dicha 
actividad? 
 
Excelente 
Buena 
Regular 
Malo 
 

- ¿La evaluación es clara en el sentido de 
que se indica mediante rúbrica o lista de 
cotejo lo que será evaluado? 
 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
 

- ¿Los recursos multimedia empleados son 
de calidad y aportan al tema en cuestión? 
 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 

 

- ¿Los tiempo para la entrega de las 
actividades son adecuados? 
 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
 

- ¿La retroalimentación y evaluación se 
dio en tiempo y forma? 
 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
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Conclusiones 
 
Llevar a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la modalidad a distancia exije que 
la instrucción sea precisa para facilitar el 
ambiente de aprendizaje, de ahí la importancia 
del uso de un modelo de diseño instuccional que 
guíe el proceso de forma minuciosa y detallada.  
 

En general la precepción de los alumnos 
respecto al curso desarrollado bajo el modelo 
ADDIE es satisfactoria, reconocen y muestran a 
través de las evidencias su aprendizaje. En este 
sentido es importante considerar que para el 
desarrollo de cursos en línea es necesario la 
formación de un equipo multidiciplinario e 
interinstitucional, financiamiento, recursos 
humanos e incluso convenios con otras 
instituciones para lograr proyectos mayores. 
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Por último entender que los cursos en 
línea que se encuentren vigente deben estar 
siempre en un proceso de mejora continua donde 
sean actualizados los recursos educativos (texto, 
hipertexto, multimedia, entre otros), diseño de 
las interfaces, de actividades motivadoras, 
capacitación constante a tutores o instructores. 
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