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Resumen 

 

Actualmente, las dinámicas educativas se despliegan mediante el uso alterno de materiales 

impresos y digitales.  En ese sentido, para las empresas editoriales ha significado un gran reto 

trascender la producción tradicional de los formatos impresos a las nuevas exigencias de materiales 

digitales; nuevos modos de producción que implican una adaptación por parte de todo el equipo 

editorial, respecto a una necesaria actualización e incorporación de las competencias de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el desarrollo de los recursos educativos.  

 

Sin embargo, para los diseñadores instruccionales de una editorial, quienes son docentes 

especializados en distintas áreas formativas, esta transición les ha resultado ciertamente compleja 

pues, en su mayoría, carecen de los conocimientos y la experticia necesaria respecto al uso de los 

elementos comunicativos que caracterizan el lenguaje digital, ya que ellos se han dedicado al 

desarrollo de contenidos impresos de naturaleza lineal.    

 

En ese sentido, el objetivo general de esta propuesta consiste en crear un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA) sobre el uso adecuado de los elementos multimedia del lenguaje digital que 

sirva como herramienta inductiva y formativa para los diseñadores instruccionales que a futuro se 

integren como colaboradores en la editorial. 

 

Es así como, mediante una investigación de tipo cualitativo y con un enfoque en la acción 

participativa por parte de los diseñadores instruccionales, a partir de sus experiencias personales y 

profesionales en el uso de las nuevas tecnologías, se elaborará una propuesta de intervención para 

potencializar sus conocimientos sobre los elementos comunicativos del lenguaje digital que les 

permitan desarrollar recursos digitales pertinentes, de calidad y fáciles de comprender, de acuerdo 

con las exigencias de la producción editorial. 

 

Palabras clave: diseño instruccional, intención comunicativa, lenguaje digital, objetos virtuales 

de aprendizaje, contenidos educativos, producción editorial, aprendizaje significativo, recursos 

digitales, elementos comunicativos, recursos multimedia, comunicación y educación. 
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Abstract 

 

Currently, the educational dynamics are deployed through the alternate use of printed and digital 

materials. In this sense, for editorial companies it has been a great challenge to transcend the 

traditional production of printed formats to the new demands of digital materials; new modes of 

production that imply an adaptation by the entire editorial team, with respect to a necessary 

updating and incorporation of the information and communication technologies skills in the 

development of educational resources. 

 

However, for the instructional designers of an editorial, who are specialized teachers in different 

training areas, this transition has certainly been complex because, for the most part, they lack the 

necessary knowledge and expertise regarding the use of the communicative elements that 

characterize the digital language, since they have been dedicated to the development of printed 

contents.  

 

In this sense, the general objective of this proposal is to create a virtual learning object on the 

appropriate use of the multimedia elements of the digital language that will serve as an inductive 

and formative tool for the instructional designers who will be integrated as editorial collaborators. 

 

This is how, through qualitative research and with a focus on participatory action by 

instructional designers, based on their personal and professional experiences in the use of new 

technologies, an intervention proposal will be elaborated to potentiate their knowledge about the 

communicative elements of the digital language that allow them to develop relevant digital 

resources, of quality and easy understanding, according to the demands of the editorial production. 

 

Keywords: instructional design, communicative intention, digital language, virtual learning 

objects, educational contents, editorial production, significant learning, digital resources, 

communication elements, multimedia resources, communication and education. 
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Problema 

 

Planteamiento del problema 

 

El nuevo orden cultural que internet ha suscitado en la sociedad red define la esencia de un ser 

humano con una visión diferente, nuevos modos de producción, nuevos esquemas en las relaciones 

sociales y un nuevo conglomerado de símbolos y formas de expresión, pues la “base de su 

producción son los datos, las imágenes, los símbolos, la cultura, la ciencia y la tecnología” 

(Chiappe & Sánchez , 2014). 

 

Sin embargo, tal y como lo afirma Castells (1997), se debe tener en cuenta que no es la red de 

redes (internet) la que determina esta sociedad del conocimiento, sino que es esta una herramienta 

más para que la sociedad siga evolucionando culturalmente, haciendo uso de ella; es un medio de 

comunicación resultado del perfeccionamiento de otras herramientas de interacción que se 

materializaron en revoluciones tecnológicas anteriores.  

 

Es así como el educador Marco Mejía (2014) también refiere la sociedad del conocimiento en 

términos de una revolución científico-técnica, en la que el conocimiento funcional es la materia 

prima, garante de producción inmaterial (Gorostiaga, 2008, citado por Mejía, 2014, p. 5) o mejor, 

producción de servicios, lo que en cierta forma desestima los procesos de manufacturación 

tradicional de los trabajadores industriales de la modernidad. 

 

En ese orden, en la actualidad emergen sectores de producción enfocados al desarrollo de 

contenidos virtuales y digitales con amplio alcance en los ámbitos educativos, formales o 

informales, corporativos, industriales, recreativos o de prestación de servicios. La amplia gama de 

posibilidades de desarrollos de software, aplicaciones, objetos y plataformas de gestión del 

aprendizaje, entre otros, para ser comercializados a través de internet, ha suscitado un mercado 

muy competitivo y sólido que vincula, entre otros, al sector editorial educativo.  
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En ese sentido, en nuestro país, para las empresas editoriales que, tradicionalmente, han 

publicado los contenidos de los textos escolares impresos durante décadas, en su papel como 

difusores de las políticas públicas y de control estatal en materia educativa, ha significado un reto 

sin precedentes trasladar la difusión de la información del formato del libro impreso al formato de 

lectura digital, o interacción digital dinámica; tal como lo establece Arboleda (2004, p. 4) para estas 

empresas, el hecho de estar a la vanguardia con la implementación de estos formatos implica, en sí 

mismo, su permanencia o desaparición del mercado global.   

 

Es así como, en una editorial de amplia trayectoria en la publicación de contenidos educativos, 

se hizo evidente la necesidad de crear un área especializada para la producción y soporte gradual 

de contenidos digitales interactivos u objetos virtuales de aprendizaje, los cuales, de acuerdo con 

las exigencias del mercado, complementarían las publicaciones de sus textos escolares impresos 

que mantienen gran acogida entre las instituciones educativas colombianas a nivel nacional.  

 

Es así como en esta área se ha incorporado el rol del diseñador instruccional, una tipificación 

reciente, que se asocia a la práctica de los profesionales dedicados a la curaduría, desarrollo o 

diseño de guiones de aprendizaje con contenidos educativos, pues de acuerdo con Senior (2008), 

“el diseño instruccional, al igual que otras disciplinas del diseño, como lo son la arquitectura, las 

ingenierías, el diseño gráfico y la administración se ocupa de concebir soluciones innovadoras a 

retos prácticos” (p. 5), en este caso, retos para el desarrollo de contenidos digitales de educación 

básica. 

 

Se sigue que, la editorial referida, una empresa ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, 

cuenta con varios años de experiencia en la publicación de diversidad de formatos, materiales y 

contenidos que acompañan la praxis pedagógica de los docentes de los colegios tanto del sector 

privado como del sector oficial, cuya posibilidad de ofertar contenidos de naturaleza digital–

interactiva repercute en una tarea maratónica respecto a los nuevos procesos formativos que están 

trascendiendo las prácticas de las escuelas tradicionales, y que, incluso están favoreciendo una 

educación alterna de tipo virtual, de naturaleza formal o informal.  
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En suma, el problema a groso modo consiste en que los colaboradores de la editorial que se 

desempeñan actualmente en el cargo de diseñadores instruccionales son docentes que, en su 

mayoría, tienen experiencia en el desarrollo de contenidos educativos en formato impreso, sin 

embargo, carecen de las herramientas adecuadas para extrapolar esos contenidos a formatos de 

comunicación digital, cuyos lenguajes son totalmente diferentes. Por ende, se hace imperiosa una 

intervención para identificar el nivel de conocimiento, uso e intención que detentan estos 

colaboradores en materia de comunicación digital y multimedia, desde sus perspectivas y 

experiencias personales, sociales y profesionales, con miras a potencializarlo o actualizarlo.  

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la intención comunicativa, en el uso de los elementos multimedia disponibles, que 

garantice la creación de recursos digitales pertinentes por parte de los diseñadores instruccionales 

de una editorial educativa? 

 

Objetivo general 

 

Crear un objeto virtual de aprendizaje (OVA) institucional sobre el uso adecuado de los 

elementos multimedia del lenguaje digital, que sirva como herramienta inductiva y formativa para 

los diseñadores instruccionales que se integren como colaboradores en una editorial educativa.   

 

Objetivos específicos 

 

Identificar los conocimientos que, sobre competencias TIC, elementos multimedia del lenguaje 

digital y las destrezas didácticas en su uso, tienen los diseñadores instruccionales de la editorial.  

 

Determinar cuál es la intención comunicativa adecuada en el uso de los elementos multimedia 

que garantice la creación de recursos digitales pertinentes, de calidad y de fácil comprensión. 
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Incorporar en los procesos editoriales el uso de los elementos multimedia del lenguaje digital, 

con una intención comunicativa adecuada por parte de los diseñadores instruccionales. 

 

 

Justificación 

 

Si bien es cierto que, la escuela tradicional fue pensada en un contexto en que las nuevas 

tecnologías no hacían parte del proceso de informaciones, de la producción y circulación de los 

nuevos saberes, es necesario por ello que todas las entidades que producen contenidos de naturaleza 

educativa se adapten y adopten las herramientas tecnológicas que las rodean. De acuerdo con 

Arboleda (2004), esta necesidad de innovación constante y sus múltiples posibilidades, contempla 

que cada empresa editorial determine su propia ruta y estándares de producción de acuerdo con sus 

propósitos e impacto en la oferta de nuevos servicios.   

 

Del mismo modo, según Mejía (2014), estos nuevos medios de producción, en favor de la 

información y el conocimiento, exigen necesariamente la inmersión eficiente de nuevas 

competencias y saberes (cognitivos, técnicos y de gestión), tanto individuales como colectivos, 

tanto locales como globales, que aumenten la productividad de las personas y favorezcan su 

posibilidad de crecimiento profesional en campos afines a los desarrollos de las TIC, en este caso, 

en el campo educativo.  

 

Así pues, es evidente que en la actual sociedad del conocimiento el “bien más valioso es la 

capacidad para adquirir, crear, distribuir y aplicar los conocimientos de manera creativa, 

responsable y crítica (…) en un contexto en el que tanto la tecnología como los conocimientos se 

vuelven obsoletos rápidamente” (Chiappe & Sánchez , 2014, p. 140) y que, por tanto, en el ámbito 

educativo, requieren una gestión estructurada, y a la vez flexible, que pueda acompasarse con las 

competencias de los estudiantes del siglo XXI y su necesidad de aprender a aprender.  

 

Por otra parte, los procesos profesionales de producción o desarrollo de los objetos virtuales de 

aprendizaje, “requieren de equipos de trabajo multidisciplinario (…) y la aplicación de 

metodologías lo más formales posibles, con roles, etapas y entregables bien caracterizados” 

(Quintero, 2017, p. 1). Entonces, el primer paso para poder orientar la creación y el diseño de 
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objetos de aprendizaje de calidad, por parte de los diseñadores instruccionales, consiste en apropiar 

el uso adecuado del lenguaje digital, las herramientas multimedia disponibles y las habilidades 

tecnológicas afines con sus áreas de desempeño.  
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Marco referencial 

 

Antecedentes investigativos   

 

De acuerdo con los propósitos de intervención de este trabajo, se han abordado tres referentes: 

un referente investigativo de índole internacional en lengua extranjera, un referente de índole 

nacional, y un referente local publicado por la Fundación Universitaria Los Libertadores, los 

cuales, aportan un sustento teórico-práctico afín con la formulación del problema en la sección 

anterior.  

 

Antecedente internacional: definición del rol del diseñador instruccional 

 

En primer lugar, el trabajo de Sugar, Brown, Daniels & Hoard (2011) titulado Instructional 

design and technology professionals in higher education: Multimedia production knowledge and 

skills identified from a Delphi study, (Profesionales de Diseño Instruccional y Tecnología en 

educación superior: conocimientos y habilidades en producción multimedia identificados a partir 

de un estudio Delphi), quienes en calidad de miembros de la facultad de Diseño Instruccional y 

Tecnología, se propusieron un estudio que les permitiera determinar cuáles con los conocimientos 

específicos y habilidades que requieren los profesionales que ejercen esta función en los procesos 

de educación superior.  

 

 Por tanto, el objetivo del trabajo en mención fue el de comprender el rol del diseñador 

instruccional en los entornos de educación superior para determinar el nivel de conocimiento y 

habilidades requeridas para los profesionales que cursan este programa de formación en la 

universidad.  

Este objetivo se propone en respuesta al problema de que en un estudio anterior, los autores 

encontraron diferencias entre los propósitos funcionales de los diseñadores instruccionales que 

laboran para la educación superior y los que desarrollan contenidos para la industria u otras 

empresas, por tanto, su pesquisa se orientó hacia la búsqueda de las destrezas y habilidades 

necesarias de los diseñadores instruccionales que desarrollan contenidos para la educación 

superior, con miras a mejorar los currículos de sus cursos en la universidad.  
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Los autores refieren como metodología el estudio Delphi, el cual consiste en la aplicación cíclica 

de cuestionarios a un grupo focal de expertos en el tema, hasta llegar un conceso de sus 

percepciones, siguiendo las fases: fase inicial de preguntas, análisis e identificación de temas 

emergentes o recurrentes, consenso, segunda fase de preguntas, consenso final.  

El resultado logrado fue la identificación de setenta habilidades consideradas necesarias para 

los graduados en Diseño instruccional y Tecnología, que se clasificaron en siete categorías: 

producción, aplicaciones, aplicaciones online, diseño gráfico y visual, pedagogía y diseño 

instruccional, comunicación y colaboración, y gestión de proyectos.  

 

Para este trabajo, resulta de especial interés los aspectos sobre cómo integrar las herramientas 

webs y la producción multimedia en las propuestas pedagógicas de los diseñadores instruccionales; 

qué conocimientos sobre producción multimedia requieren los profesionales que laboren como 

diseñadores instruccionales, y la evidencia de que las habilidades que ellos deben potenciar en 

mayor medida son: el pensamiento visual y la producción audiovisual.  

 

Antecedente nacional: un instrumento de medición del uso y apropiación de las TIC 

  

Seguidamente, los autores Taquez, Rengifo & Mejía (2017) en su interesante trabajo titulado 

Diseño de un instrumento para evaluar el nivel de uso y apropiación de las TIC en una institución 

de educación superior, establecieron como objetivo construir un instrumento para evaluar las 

competencias TIC de los profesores de una institución de educación superior que permitiera la 

identificación de las necesidades educativas para el diseño de planes de formación docente 

pertinentes. 

Este objetivo se plantea en respuesta a la necesidad de brindar a las oficinas de apoyo a la 

formación de profesores, información precisa y pertinente sobre el uso y apropiación de las TIC 

por parte de los docentes, para sortear las necesidades educativas en sus procesos formativos.   

 

Con ese propósito, los autores abordaron la siguiente secuencia metodológica: partieron de una 

revisión de la literatura que fundamenta un modelo de uso y apropiación de las TIC. Luego, con la 
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adaptación y aplicación del modelo a través de un conjunto de preguntas, proyectaron una ruta de 

formación. Finalmente, realizaron un proceso de validación con un grupo de expertos y una prueba 

piloto a profesores de la Universidad Icesi. 

El resultado de este estudio fue la construcción de un instrumento que permite la recopilación 

sistematizada de datos a las instituciones para diseñar planes de formación docente más pertinentes, 

gracias a su validez y fundamentación teórica. Para este trabajo en particular, cobran importancia 

los temas de la fundamentación de los modelos de uso y apropiación de las TIC a partir de los 

referentes: Unesco (2011), Chile (2008, 2011), España (2010, 2011), MEN, Colombia (2008, 

2013), PUJ, Cali (2016), ISTE, Estados Unidos (2008); y la adopción del instrumento construido 

para evaluar el nivel de uso y apropiación de las TIC por parte de los diseñadores instruccionales 

de la editorial. 

 

Antecedente local: una herramienta con una intención comunicativa fehaciente 

 

La autora Zumaqué (2017) en su trabajo titulado Objeto virtual de aprendizaje (OVA) acerca 

de herramientas de comunicación para la educación en red dirigido a estudiantes del área básica 

de informática de la corporación universitaria Rafael Núñez (CURN), establece como objetivo, 

como su título lo indica, diseñar y elaborar un objeto virtual de aprendizaje de acuerdo con las 

necesidades formativas de la institución mencionada, el cual se da en respuesta al problema del 

bajo rendimiento académico de los estudiantes adscritos a la asignatura de Informática, para que 

ellos conozcan y utilicen las herramientas de comunicación síncronas, asíncronas e híbridas que 

tienen disponibles en su proceso formativo de naturaleza virtual. 

 La autora, refiere una metodología sustentada en las premisas de la investigación cualitativa y 

aplicada, en tres fases: primera, para establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre 

herramientas tecnológicas, a través de una encuesta sobre el diseño y contenido de los espacios 

virtuales; segunda, para determinar los requerimientos didácticos y conceptuales en la creación del 

OVA, mediante la aplicación de un cuestionario de medición del nivel de conocimientos de la 

asignatura por parte de los estudiantes; y tercera, para desarrollar el OVA bajo el modelo ASSURE. 
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El trabajo en mención concluye que existe una gran aceptación respecto al uso de las 

herramientas de comunicación en la red por parte de los estudiantes. En adición, el uso de las 

herramientas virtuales se hace cada vez más necesario para lograr la interacción, la participación y 

la colaboración en la creación de nuevos contenidos llamativos y modernos para la asignatura en 

cuestión, o para las demás asignaturas virtuales o presenciales de la universidad. 

Para el presente trabajo, reviste gran interés la modelación del uso de la herramienta web 

ExeLearning en la construcción del OVA, y la delimitación de los parámetros para determinar sus 

requerimientos didácticos y conceptuales. 

 

Marco teórico 

 

Aprendizaje significativo 

 

Esta propuesta se sustentará en las premisas del modelo pedagógico del aprendizaje 

significativo. De acuerdo con Rodríguez (2004) “Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje 

escolar (…) debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y factores que le afectan, 

que pueden ser manipulados para tal fin” (p. 2), en otras palabras, crear nuestros propios textos y 

pretextos, aprovechando las posibilidades mediadoras y tecnológicas que nos ofrece nuestro medio 

social y las que, selectivamente, adaptamos a nuestros propios medios cuando inferimos nuestra 

verdadera identidad nos permitirá aprovechar cualquier ocasión para aprender y desarrollar nuevas 

capacidades en forma independiente durante toda nuestra vida.  

 

Siguiendo a la autora, “para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos 

condiciones fundamentales: (…) predisposición para aprender de manera significativa y 

presentación de un material potencialmente significativo” (p. 2).  En ese sentido, los escenarios de 

acción de este siglo son infinitos y debemos superar la premisa de que el factor educativo se limita 

solamente al marco escolar.  No solo aprendemos en la escuela sino en todas partes, en todas las 

circunstancias de toda nuestra vida y bajo diferentes metodologías o modelos.  
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 Afirma Rodríguez (2004), “el aprendizaje significativo se logra por intermedio de la 

verbalización y del lenguaje y requiere, por tanto, comunicación entre distintos individuos y con 

uno mismo” (p. 3).  De este modo, participar en proyectos comunes y mediar entre la diversidad 

cultural es un requisito indiscutible para universalizar nuestra esencia humana.  No podremos 

entender la realidad si no entrecruzamos las interpretaciones y reconstrucciones de toda la riqueza 

de las diferentes culturas del planeta.    

 

La visión global que ha trascendido en nuestro tiempo no debe constituir un aislamiento 

excluyente forzado, al contrario, gracias al avance de las tecnologías de información y 

comunicación en nuestro tiempo, podemos ver más allá de nuestros prejuicios y supuestos, 

interactuando en la inmediatez y aceptando la diferencia para enriquecer nuestra propia cultura.  

Estos nuevos tiempos exigen trabajar en equipo para optimizar los resultados, exigen poner 

nuestras potencialidades y talentos al servicio de los demás.  El conocimiento ya no es un fin sino 

un medio en la solución de conflictos y en las relaciones humanas.    

 

Siguiendo a la autora, “debemos cuestionarnos qué es lo que queremos aprender, por qué y para 

qué aprenderlo y eso guarda relación con nuestros intereses, nuestras inquietudes y, sobre todo, las 

preguntas que nos planteemos” (p. 4). Así, nuestra formación tendrá sentido y significado si el 

modelo de persona que propendemos es coherente con el modelo de sociedad que idealizamos.   

 

Aprendizaje colaborativo 

 

Se cita una interesante didáctica, el aprendizaje colaborativo, que en los últimos años ha tenido 

gran repercusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las tecnologías de la 

información y la comunicación.   

 

De acuerdo con Gros (2016), el aprendizaje colaborativo se basa en la interacción de grupos de 

trabajo, a través de dispositivos y plataformas de comunicación, los cuales comparten objetivos y 

herramientas para buscar una solución conjunta a los problemas o carencias de conocimiento que 

afrontan.  Este intercambio de conocimientos se basa en la distribución de responsabilidades y en 
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la cooperación “para alcanzar una determinada meta que no podría lograrse en forma individual” 

(p. 3).  

 

Siguiendo a Driscoll y Vergara (1997) citados por Gros (2016), los elementos básicos del 

aprendizaje colaborativo se definen a partir de las premisas de, 

 

“(…) responsabilidad individual: que atañe a todos los miembros del grupo; interdependencia 

positiva: los miembros dependen unos de los otros; habilidades de colaboración: habilidades para 

el grupo funcione; interacción promotora: desarrollo de relaciones interpersonales y estrategias de 

aprendizaje; proceso de grupo: reflexión, evaluación y mejoras permanentes de los desempeños” (p. 

3). 

 

Comunidades virtuales de aprendizaje 

 

Las comunidades virtuales de aprendizaje están íntimamente relacionadas con el aprendizaje 

colaborativo, pues las características del último forjan los cimientos de las primeras. De acuerdo 

con Sanz (2005), las características de una comunidad virtual de aprendizaje, se fundamentan en 

el “interés común acerca de un tema, para profundizar en su conocimiento” (p. 27), y las 

posibilidades de lograr una socialización, fluida y flexible, cuya diferencia con las interacciones 

sociales tradicionales físicas consiste en que las primeras utilizan acertadamente los medios 

digitales y las plataformas de comunicación para propiciar espacios de encuentro, sincrónico o 

asincrónico, en cualquier momento o lugar.   

 

De hecho, para identificar una comunidad de aprendizaje se deben tener en cuenta las tres 

premisas planteadas por Sanz (2005) como son: compromiso mutuo por la difusión de contenidos; 

empresa conjunta en la creación libertaria de estos contenidos; y un repertorio compartido de 

lenguajes y narrativas. Asimismo, un entorno virtual tiene una intencionalidad práctica y un 

propósito definido, no solo el de socializar, sino el de desarrollar y profundizar las habilidades y 

talentos afines, por eso es evidente el compromiso e interés genuino de sus participantes en la tarea 

de conocer. 
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Por otro lado, generalmente se subestima el potencial de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en los espacios formativos informales, reales o virtuales; sin embargo, para el caso particular de 

las comunidades virtuales, su carácter informal es el que le otorga validez y credibilidad en sí 

mismas, en su potencial para involucrarse con aprendizajes formales, pues, según Grané & Murás 

(2006), en las comunidades de aprendizaje prima el aprendizaje auto regulado por las aficiones 

compartidas y los intereses por desarrollar nuevas habilidades.  

 

Del mismo modo, las virtudes de las comunidades virtuales, usadas para el desarrollo de 

procesos novedosos de enseñanza-aprendizaje es que, además de potenciar el aprendizaje 

colaborativo vinculan en forma libre y voluntaria a sus participantes, y esa potestad es un terreno 

abonado y ganado para lograr el interés genuino de los estudiantes, o los mismos docentes, pues es 

factible aprender en forma diferente.  

 

Comunicación y ciudadanía digital 

 

Siguiendo los planteamientos de Galindo (2009) la “ciudad digital es el espacio en el que los 

propios ciudadanos han desarrollado la posibilidad de relacionarse entre sí y con el resto de la 

sociedad utilizando todo el potencial que ofrecen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones” (p. 169). 

 

La importancia que esta temática ha cobrado en la actualidad, se sintetiza en la afirmación de la 

autora respecto a que “la ciudadanía digital es el punto de partida para la humanización de las 

tecnologías” (p. 172); de este modo, surge la necesidad de implementar una propuesta de 

intervención disciplinar que delimite el uso adecuado del lenguaje digital, en donde los generadores 

de contenidos educativos puedan identificarse como los responsables de una comunicación e 

interacción, en la construcción colectiva de comunidades virtuales que transformen su realidad y 

les permitan generar conocimientos en forma autónoma, y lo más importante, democratizarlos, 

compartirlos y difundirlos.   

 

Por consiguiente, y de acuerdo con Raffaghelli (2004), en nuestras nuevas interacciones 

comunicativas se evidencia que, “los modelos de alfabetización han cambiado (…) hacia nuevas 
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habilidades cognitivas”, y los estudiantes (y gestores de contenidos en general) del siglo XXI 

necesitan, principalmente, 

 

“(…) desarrollar un nivel de dominio de herramientas tecnológicas: hardware y software; construir 

relaciones con otros para crear y resolver problemas en modo colaborativo e intercultural; diseñar 

y compartir información para comunidades globales, posibilidades de aprendizaje y buenas 

prácticas; gestionar, analizar y sintetizar múltiples corrientes de información en modo simultáneo; 

crear, criticar, analizar y evaluar textos multimediales; atender las responsabilidades éticas 

requeridas por estos complejos entornos” (p. 8).  

 

Competencias del diseñador instruccional 

 

El autor Senior (2008) presentó una ponencia en el Primer Congreso Virtual Iberoamericano de 

Calidad en Educación a Distancia, en la que incorporó los estándares internacionales de la Junta 

Internacional de Estándares para la Capacitación, Desempeño e Instrucción (IBSTPI, por sus siglas 

en inglés) para validar las competencias requeridas en las prácticas de los diseñadores 

instruccionales. En este documento se afirma que el diseño instruccional es una disciplina de origen 

relativamente nuevo, cerca de treinta años, que ha permeado en forma necesaria el desarrollo de 

los contenidos digitales y virtuales de aprendizaje, sobre todo, en temas de oferta de educación a 

distancia.   

 

Según el autor, se ha evidenciado que “los aspectos tecnológicos son relativamente más fáciles 

de superar en comparación a los nuevos paradigmas de la educación en línea que deben ser 

adoptados” (Senior, 2008, p. 2), esto quiere decir que, la aprehensión de las herramientas de la web 

para acceder a los contenidos digitales es en cierta forma, una competencia instrumental de tipo 

práctico que no requiere una especialidad, sin embargo, los modelos educativos que son el 

trasfondo de los procesos educativos implicados en el desarrollo de contenidos, sí requieren una 

experticia disciplinar, tanto en procesos virtuales como presenciales.  

 

De este modo, para el autor las competencias del diseñador instruccional pueden influenciar 

altamente la calidad de la educación a distancia pues considera que la praxis de estos profesionales 

está “contenida dentro de la creación de materiales didácticos o puede expandirse para ser un agente 
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asesor y ejecutor” de los mismos (Senior, 2008, p. 4).  Así, el autor refiere cinco dominios que 

inciden en la calidad de la educación a distancia en los que el diseñador instruccional tiene 

injerencia, estos son: visión, política y proceder institucional, apoyo al desempeño docente, diseño 

de la experiencia de aprendizaje, sistema de apoyo al estudiante, infraestructura tecnológica.  

 

Estos dominios le confieren al diseñador instruccional la capacidad de articular prácticas de 

educación a distancia, implementar sistemas de apoyo, asesoría y capacitación para los docentes, 

buscar la manera más efectiva de asegurar el aprendizaje en un entorno virtual a partir de estándares 

de calidad, crear sistemas de apoyos y tutoriales de la formación a distancia y por ende, tener un 

conocimiento básico sobre infraestructura tecnológica y la combinación de tecnologías más 

eficientes para lograr el aprendizaje. En ese sentido, las competencias propuestas por IBSTPI son 

un modelo de referencia para el desarrollo profesional de los diseñadores instruccionales y para 

medir la manera en la que el diseño de materiales educativos debe ser gestionado.  

 

Estas competencias se agrupan en cuatro categorías, con el respectivo desglose de sus 

desempeños específicos. En primer lugar, los fundamentos profesionales apelan por las 

habilidades de comunicación, investigación, actualización e implicaciones éticas; seguidamente, la 

categoría planeación y análisis, se enfoca en las habilidades de diseño metodológico, pedagógico 

y curricular; respecto al diseño y desarrollo, estas son competencias de selección, acceso, gestión 

y uso de la información, así como la modificación, creación y desarrollo de nuevos contenidos y la 

evaluación pertinente de los mismos; finalmente, las competencias de implementación y 

administración proveen a los diseñadores instruccionales de herramientas para la operatividad 

efectiva de los programas educativos.  

 

Objetos virtuales de aprendizaje (OVA) 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, un objeto virtual de aprendizaje (en 

adelante OVA), “es una entidad digital que tiene una intención y una finalidad explícita, y está 

enmarcada en un propósito educativo asociado al desarrollo de un objetivo específico de 

aprendizaje, relacionado con los estándares básicos de competencia.” (MEN, 2014, p. 11).  
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En adición, los contenidos de estas entidades se encuentran almacenados y se organizan de 

forma tal que pueden recuperarse, catalogarse o modificarse, a través de diferentes dispositivos y/o 

en diversidad de repositorios. Es así como, según Quintero (2017), la estructura de cada OVA debe 

cumplir ciertos estándares de producción para lograr un propósito formativo o pedagógico.  

Básicamente, en la construcción de este tipo de materiales formativos se deben considerar la 

sinergia de tres elementos primordiales: los contenidos, las actividades evaluativas y de 

aprendizaje, y los elementos de contextualización.  
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Diseño metodológico 

 

Línea de investigación 

 

La ruta metodológica de esta propuesta de intervención disciplinar se suscribe en la línea 

institucional de investigación Evaluación, aprendizaje y docencia de la Fundación Universitaria 

Los Libertadores, en el grupo de Pedagogías de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales bajo 

la temática concreta de las TIC en los procesos de aprendizaje. 

 

La línea mencionada permite equiparar adecuadamente la intención de esta propuesta, en 

relación con la transformación de los ecosistemas educativos orientados, en este caso, hacia la 

educación no formal de un equipo de producción organizacional. En ese sentido, la posibilidad de 

aplicar las tecnologías de la información y la comunicación para construir conocimiento en forma 

colaborativa y, sobre todo, participativa, otorga injerencia absoluta a los implicados para apropiar 

socialmente las herramientas necesarias en la meta conjunta de producir contenidos educativos de 

calidad.  

 

Tipo de investigación 

 

En sinergia con el parágrafo anterior, la propuesta de este trabajo se fundamentará en el 

paradigma cualitativo, porque en palabras de Denzin (2008): “La ciencia y la investigación 

solamente tienen justificación en la medida en la que respondan a las necesidades sociales en 

momentos y contextos históricos determinados” (p. 71), en cuyo caso, el alcance de esta 

intervención afectará el escenario organizacional concreto de los diseñadores instruccionales del 

área de contenidos digitales de la editorial, de acuerdo con las necesidades que apremian sus modos 

de producción en la actualidad.   

 

Entonces, se ha seleccionado este tipo de investigación, porque a partir de esta se trazan las 

particularidades de vidas humanas cotidianas, en este caso las actuaciones de los colaboradores que 

se desempeñan como curadores de contenido en la editorial, quienes viven experiencias subjetivas 

más descriptivas que medibles. En ese sentido, el enfoque adecuado que la orienta es el del estudio 
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descriptivo, el cual en palabras de Sáchica (2016, p. 11) “buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades, etc.”. 

   

En suma, el enfoque cualitativo es útil respecto a que se toman en cuenta el punto de vista de 

los participantes, se plantean hipótesis abiertas y flexibles que pueden cambiar durante el curso de 

la investigación, se recogen datos en los lugares de sus actividades cotidianas y las investigaciones 

tienen repercusión sobre sus propias formas de vida, en adición a que se estudian y se reelaboran 

conceptos que involucran directamente a los investigados. 

 

En coherencia con lo expuesto, el método de aproximación metodológica que seguirá esta 

propuesta es el de la investigación acción participativa o colaboradora (en adelante i-e), cuyas 

características particulares son afines con el alcance de la misma. Por un lado, en la i-e, el objeto 

es “explorar la práctica educativa tal y como ocurre en los escenarios naturales” (Suárez, 2002), en 

este caso en las interacciones de las jornadas diarias de trabajo del equipo multidisciplinario de la 

editorial.   

 

Por otro lado, y siguiendo a la autora, en la i-e “son las personas implicadas directamente en la 

realidad objeto de estudio quienes diseñan y realizan un proceso de investigación” (p. 42), de 

acuerdo con sus propias experiencias. Del mismo modo, la i-e “utiliza técnicas de recogida de 

información variadas (…): registros anecdóticos, notas de campo, observadores externos, registros 

en audio, video, fotográficos, descripciones, entrevistas, cuestionarios, evaluaciones, pruebas de 

rendimiento, relatos (…)” (p. 43). Es así como, “la finalidad última de la i-a es mejorar la práctica, 

al tiempo que se mejora la comprensión que de ella se tienen y los contextos en los que se realiza” 

(Carr y Kemmis, 1988, citados por Suárez, 2002, p. 45).  

 

Parafraseando a Suárez (2002), el ciclo de intervención de la investigación acción participativa 

se desarrolla en ciclos en espiral en tres fases generales llamadas: planificación, acción y reflexión. 

Del mismo modo, estas fases se subdividen en cinco fases funcionales, a seguir: 

 

Fase 1: determinación temática sobre lo que se va a investigar, tomar conciencia sobre el 

problema a investigar 
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Fase 2: reflexión inicial diagnóstica que indaga por la posición de las personas implicadas frente 

al problema. 

Fase 3: descripción del plan de acción, recogida de datos y sistematización de los instrumentos 

de seguimiento.  

Fase 4: puesta en práctica del plan, análisis y uso de los datos. Aplicación de los conocimientos 

sistematizados. 

Fase 5: interpretación y generación de conclusiones. Generación de un nuevo problema que 

dará lugar a un nuevo ciclo. Aplicar la estrategia de acción y valorarla.  

  

Población y muestra 

 

La población que se vinculará a esta propuesta de intervención disciplinar son los actuales 

colaboradores que se desempeñan en el área de contenidos digitales de la editorial. Esta área está 

conformada por un equipo de producción que enfatiza en las cuatro áreas básicas de educación 

formal, desde el grado inicial hasta el grado undécimo, de acuerdo con los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) colombiano: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales 

y ciencias sociales.  

 

Este equipo está conformado por diseñadores instruccionales (docentes con formación 

disciplinar en un área específica), diseñadores gráficos y programadores multimedia. Por lo tanto, 

la muestra específica corresponde a cuatro docentes que laboran en calidad de diseñadores 

instruccionales de las áreas mencionadas, encargados de crear y gestionar los contenidos que 

forman parte de los diferentes repositorios de los que se alimenta la plataforma educativa de la 

editorial. 

 

Instrumentos metodológicos 

 

De acuerdo con las fases planteadas en el método de investigación acción participativa, la 

selección de los instrumentos metodológicos se ciñe a estas y a los objetivos específicos que 

orientan esta propuesta. Por lo tanto, se abordarán tres tipos de instrumentos: de diagnóstico, de 

seguimiento y de evaluación.  
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Instrumento de diagnóstico 

 

Este instrumento se filia al objetivo de identificar los conocimientos y habilidades que sobre 

competencias TIC, elementos comunicativos del lenguaje digital y las destrezas didácticas en su 

uso, tienen los diseñadores instruccionales. De este modo, se utilizará el siguiente instrumento: 

 

Instrumento1: Encuesta sobre el uso y la apropiación de las TIC (ver anexo 2). 

 

Fuente: Taquez, Rengifo & Mejía (2017). 

 

Objetivo: identificar el nivel de conocimiento y puesta en práctica de las competencias TIC por 

parte de los diseñadores instruccionales de acuerdo con su rol pedagógico en la creación de recursos 

digitales. 

 

Descripción: cuestionario de preguntas cerradas orientadas hacia el conocimiento y puesta en 

práctica de las dimensiones del modelo SABER-TIC: pedagógica, tecnológica, social, de gestión, 

y actitudinal; según la propuesta de Taquez, Rengifo & Mejía (2017, p. 7).   

 

Análisis de resultados: según la definición de los indicadores y los parámetros de la categorización 

realizada por los autores en el documento fuente.      

 

Fecha de aplicación: del 1 al 8 de febrero de 2019. 

 

Instrumentos de seguimiento 

 

Con miras a consolidar el segundo objetivo de esta propuesta, el cual consiste en determinar 

cuál es la intención comunicativa adecuada en el uso de los elementos multimedia que garantice la 

creación de recursos digitales pertinentes, de calidad y de fácil comprensión, se hará uso de los 

siguientes instrumentos: 
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Instrumento 2: cuestionario sobre la escala de pensamiento visual (EVPV), (ver anexo 3). 

 

Fuente: Urchegui, P. (2015). 

 

Objetivo: proporcionar una experiencia de interpretación subjetiva y funcional al interactuar con 

diferentes elementos visuales, dispuestos con una intencionalidad cognitiva.  

 

Descripción: mediante respuestas precisas y sistemáticas, los diseñadores instruccionales podrán 

contrastar su propia experiencia sensorial al interactuar con diferentes ejercicios de percepción 

visual y espacial. 

 

Análisis de resultados: según la definición de los indicadores y los parámetros de análisis, realizada 

por el autor en el documento fuente.      

 

Fecha de aplicación: del 8 al 15 de febrero de 2019. 

 

Instrumento 3: técnica de la observación participante soportada con el instrumento de registro del 

diario de campo.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Objetivo: observar los guiones de los recursos digitales elaborados por los diseñadores 

instruccionales.  Se realizará el registro descriptivo semanal y comentado de sus propuestas más 

representativas.  

 

Descripción: de acuerdo con Sáchica (2016), en la observación participante “el investigador forma 

parte de la situación observada”, y en este caso particular, el investigador forma parte de la cadena 

de producción del equipo de desarrollo de contenidos. La observación se centrará en la valoración 

de sus productos, a través de anotaciones, impresiones, asociaciones e interrogantes a lugar.   

 

Fecha de aplicación: desde el 1 al 31 de marzo del año 2019 
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Instrumento de evaluación 

 

Finalmente, el propósito de crear un objeto de aprendizaje (OVA) sobre el uso adecuado de los 

elementos multimedia, que sirva como herramienta inductiva y formativa para los diseñadores 

instruccionales que a futuro se integren en la editorial, el cual responde a una estrategia de acción 

participativa para implementar mejoras en la producción de recursos digitales, se apremia por un 

instrumento de evaluación pertinente.  

  

Instrumento 4: instrumento para la evaluación de objetos de aprendizaje (LORI), (ver anexo 4). 

 

Fuente: Otamendi, Belfer, Nesbit & Leacock (s.f.). 

 

Objetivo: evaluar la funcionalidad y alcance del OVA elaborado, de acuerdo con los componentes: 

pedagógico, disciplinar y tecnológico.  

 

Descripción: de acuerdo con Villamizar (2017) “la selección y evaluación de recursos -educativos- 

debe convertirse en un proceso medido, controlado y sistematizado (…), que impacte los procesos 

formativos que se desarrollan en la institución” (p. 8), atendiendo a las variables: diseño técnico y 

estético, diseño didáctico, contenidos, interactividad, material complementario, forma de 

distribución y contexto; y el instrumento en mención, aborda estos aspectos.  

 

Análisis: la evaluación de la efectividad e implementación de la propuesta se basará en la aplicación 

de los parámetros especificados en el instrumento referido.  

 

Fecha de construcción del OVA: desde el 1 al 30 de abril de 2019. 

Fecha de prueba piloto y evaluación: desde el 1 al 30 de mayo de 2019. 
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Propuesta  

 

Título de la propuesta: Cómo crear recursos digitales para educar 

 

De acuerdo con la formulación del problema, se evidenció que los autores o diseñadores 

instruccionales de los contenidos digitales del área editorial, en su mayoría, no tienen una 

conceptualización adecuada en los temas de comunicación audiovisual o lenguaje digital, ni una 

intención comunicativa contundente en su uso, lo que extiende de manera innecesaria, las etapas 

de inducción y capacitación en la creación eficiente y pertinente de los recursos digitales que 

requiere la editorial.  

 

Por tanto, se propone como alternativa de intervención la creación de un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA), el cual desarrolle una estrategia didáctica como herramienta inductiva, que 

pueda ser explorada en forma autónoma y flexible por parte de los colaboradores, en un tiempo 

récord y funcional de treinta (30) días hábiles. 

 

De este modo, el objeto virtual de aprendizaje en mención se desarrollará con la herramienta 

ExeLearning y será alojado en la plataforma que es propiedad intelectual de la editorial, la cual, 

opera en un entorno de Moodle. 

 

Descripción 

 

El OVA: Cómo crear recursos digitales para educar, se diseñará con el propósito de que los 

diseñadores instruccionales, de las áreas de educación básica (matemáticas, ciencias sociales, 

ciencias naturales y lengua castellana) identifiquen la relevancia e intencionalidad comunicativa 

de los elementos multimedia que deben estar presentes en los guiones de producción que tipifican 

un recurso digital como pertinente y eficaz en los procesos educativos.    

 

De este modo, la propuesta es coherente con las premisas del aprendizaje significativo pues su 

propósito es el de fortalecer los procesos de autogestión y la formación autónoma y permanente 

por parte de los diseñadores instruccionales, tanto en los temas de la disciplina que orientan, como 
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en sus competencias pedagógicas, laborales y tecnológicas; por lo tanto, el aprendizaje se centra 

en ellos y es dirigido por ellos mismos. En ese sentido, esta propuesta vincula contenidos 

significativos y abarca problemas de su entorno laboral inmediato, lo que promueve la 

investigación de primera mano y genera oportunidades para la reflexión y la autoevaluación.  

  

En adición, el entorno formativo de los participantes, que se enmarca en una práctica 

institucionalizada de la cultura organizacional, apela por una modalidad formativa en un ambiente 

virtual de aprendizaje, porque es una formación complementaria para adultos cuyo itinerario de 

aprendizaje es altamente flexible y auto gestionado por los propios aprendices. En ese orden, y de 

acuerdo con los lineamientos de producción editorial, que orientan el desarrollo de los contenidos 

de las publicaciones tanto impresas como digitales, con la implementación de esta estrategia 

didáctica se espera, principalmente, el logro del objetivo general que sustenta este trabajo. 

 

Contenidos 

 

A continuación, se presenta una síntesis del contenido temático y aprendizajes esperados que 

orientarán el desarrollo de la etapa de conceptualización del OVA propuesto. 

 

Tabla 1. Contenidos del OVA: Cómo crear recursos digitales para educar 

Tema de apertura. Potencialidades de los recursos digitales versus los impresos 

Pregunta orientadora:  

¿Cuáles son las semejanzas y 

diferencias entre los formatos 

impresos y digitales? 

Subtemas:  

• Características de los recursos impresos.  

• Características de los recursos digitales.  

• Diferencias entre los recursos impresos y digitales. 

Tema 1. Acción comunicativa de los recursos digitales educativos 

Pregunta orientadora:  

¿Cuáles son los principios 

comunicativos involucrados 

en los procesos educativos? 

Subtemas:  

• Educación y comunicación audiovisual 

• Principios de pensamiento visual  

• El lenguaje digital y el uso de organizadores gráficos 

 

Tema 2. Pertinencia de los recursos digitales  
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Pregunta orientadora:  

¿Cómo se juzga la pertinencia 

o intención pedagógica de un 

recurso educativo? 

Subtemas:  

• Desde su propósito didáctico: ¿qué se busca que el 

estudiante aprenda?, ¿cuál es la población objeto?, ¿en qué 

momento de la clase se va a usar?, ¿en qué contexto se va 

a usar?, ¿cómo presentar el contenido para que este sea 

fácil de comprender? 

• Desde las premisas de producción editorial: ¿cuál es la 

vigencia de los contenidos?, ¿los contenidos son 

universales?, ¿los recursos son variados?, ¿responden al 

currículo oficial? 

• Desde su naturaleza digital: el material impreso maneja 

solo la variable espacio; los recursos digitales manejan el 

espacio y el tiempo, por tanto, los recursos digitales 

aportan tres condiciones al material impreso: movimiento, 

sonido, interactividad. 

Tema 3. Elementos multimedia de un recurso digital 

Preguntas orientadoras:  

¿Qué aporta cada uno de los 

siguientes elementos?, ¿con 

qué intención comunicativa 

es mejor usar cada uno? 

Subtemas:  

• Imágenes 

• Textos 

• Sonidos / audios 

• Recursos audiovisuales 

• Recursos interactivos 

Tema 4: Competencias del diseñador instruccional 

Pregunta orientadora: 

¿Cuáles habilidades y 

competencias son requeridas 

para desarrollar guiones de 

contenidos digitales?  

Subtemas: 

• Habilidades básicas 

• Planificación y análisis 

• Diseño y desarrollo 

• Implementación y gestión 
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Secuencia didáctica del OVA 

 

La secuencia didáctica, del objeto virtual de aprendizaje a desarrollar, comprende cinco etapas, 

a saber: 

 

Etapa 1: inicio 

 

En esta etapa se busca activar los saberes previos e incorporar nuevos referentes conceptuales, 

de este modo, los diseñadores instruccionales contarán con elementos de juicio sobre la valoración 

funcional de los textos impresos versus los digitales. 

 

Etapa 2: conceptualización 

 

Los diseñadores instruccionales explorarán algunas temáticas sobre competencias del diseñador 

instruccional, comunicación audiovisual, lenguaje digital, pensamiento visual e intención 

comunicativa de los elementos multimedia disponibles, las cuales, se pueden articular en los 

procesos de producción de los recursos digitales de la editorial.  

 

Etapa 3: planificación 

 

Una vez agotada la etapa de conceptualización, los diseñadores instruccionales deben 

desarrollar un recurso digital de acuerdo con una temática de su área disciplinar, elegida libremente 

bajo su criterio. Por lo tanto, esta etapa consiste en la definición de los aspectos de fondo del recurso 

a elaborar, según los interrogantes qué (un recurso digital), cómo (medios) y para qué (propósito 

pedagógico) se va a hacer, y la selección de los elementos multimedia que lo conformarán.  

 

Etapa 4: ejecución 

 

En esta etapa, se materializa el recurso digital de acuerdo con los momentos: autoría (creación), 

edición (corrección) y diseño (emplantillado). 
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Etapa 5: cierre 

 

El cierre se divide en dos momentos, uno el de la evaluación del recurso elaborado de acuerdo 

con una dinámica de evaluación entre pares; y dos, se realiza la publicación formal del recurso en 

la plataforma de la editorial.  

 

 

Actividades 

Tabla 2. Actividades del OVA: Cómo crear recursos digitales para educar 

E
ta

p
a

 Sección Actividades de aprendizaje  Entregable / 

actividad 

evaluable 

Recursos y materiales 

(ver tabla 3) 

Tipo de 

comunica-

ción / 

tiempo 

In
ic

io
 Apertura 

¿Cuáles son 

las potenciali-

dades de los 

recursos 

digitales sobre 

los impresos?  

Actividad individual 

Estudio de caso: 

Seleccionar y leer uno de los 

textos sugeridos, y realizar una 

síntesis del mismo.  

 

Infografía 

colaborativa 

Documento 1: Un 

dilema de los libros de 

texto: ¿digital o papel?, 

de Claudia Wallis. 

Documento 2: Texto 

impreso vs. Texto web: 

¿cuáles son las 

principales 

diferencias?, autor 

anónimo.  

Documento 3: Papel vs. 

Digital: hábitos de 

lectura de los 

estudiantes de la UEM, 

por Belén García y Gala 

Arias Rubio 

Documento 4: Libro 

impreso vs. libro 

electrónico, por Jane 

Camargo.    

Herramienta web 1: 

Easelly 

Asincrónica: 

Lectura de 

textos 

Tiempo 

estimado: 1 

día. 

 

Sincrónica:  

Elaboración 

de 

entregable. 

Tiempo 

estimado: 2 

días 

 

Actividad colaborativa 

 

1. De acuerdo con lo leído, 

discutir y dar respuesta al 

interrogante planteado en la 

apertura. 

 

2. Elaborar una infografía 

utilizando las herramientas del 

sitio web sugerido y plasmando 

los aspectos más relevantes de 

la síntesis que cada uno 

escribió.  

C
o

n
ce

p
tu

a
li

za
ci

ó
n

 Tema 1.  

Acción 

comunicativa 

de los 

recursos 

digitales 

Actividad individual 

1. Leer el documento 5. 

2. Leer el documento 6. 

3. Escuchar el pódcast.  

4. Visualizar la presentación 1.  

5. Elaborar un organizador 

gráfico que exponga la 

información relevante de los 

documentos 5 y 6, y del 

contenido del pódcast.  

 

Participación 

en el foro de 

discusión en 

Google 

Groups, 

según las 

percepciones 

de la 

película 

vista.  

Documento 5: 

Comunicación y 

educación: una relación 

necesaria, por Mar de 

Fontcuberta. 

 

Documento 6: 

Visualización de datos: 

una imagen puede valer 

más que mil números, 

pero no siempre más 

Asincrónica:  

Elaboración 

del 

organizador 

gráfico 

 

Asincrónica: 

Foro 
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Actividad colaborativa 

1. Ver la película Lucy (2014) 

del director Luc Besson, y 

discutir las siguientes preguntas 

en un foro grupal:  

- ¿Se identifican posibilidades 

expresivas de la imagen y los 

poderes narrativos de los 

elementos icónicos en la 

película? ¿Cuáles? 

- ¿Por qué piensan que las 

imágenes, al juntarse, producen 

mensajes abstractos y tienen una 

potencia discursiva mucho 

mayor de lo que se suele creer? 

que mil palabras, por 

Alberto Cairo. 

 

Pódcast:  

¿Qué es el visual 

thinking o pensamiento 

visual? 

 

Presentación 1:  

Organizadores gráficos 

 

Tiempo 

estimado: 1 

semana 

 

Tema 2. 

Pertinencia de 

los recursos 

digitales 

Actividad individual 

1. Leer y apropiar la guía de 

diseño instruccional de la 

editorial. 

 

2. Revisar el mapa de tipo de 

recursos de la presentación 2. 

 

3. Seleccionar los tipos de 

recursos que sean pertinentes de 

acuerdo con los criterios 

expuestos en la tabla 1, tema 2, 

y elaborar un mapa de recursos 

de uso interno.  

 

Mapa mental 

de recursos 

digitales  

pertinentes 

Documento 7 (uso 

interno / confidencial): 

Guía de diseño 

instruccional de la 

editorial. 

 

Presentación 2: 

Tipos de recursos 

digitales – mapa mental 

 

 

Asincrónica:  

Mapa 

mental 

 

Tiempo 

estimado: 2 

días  

Actividad colaborativa 

1. Publicar los mapas en un 

documento compartido en 

Google drive y unificarlos en un 

solo documento. 

 

Tema 3. 

Elementos 

multimedia de 

los recursos 

digitales 

Actividad individual 

1. De acuerdo con la intención 

comunicativa de los siguientes 

elementos multimedia, presentar 

un portafolio digital con la 

ejemplificación de: imágenes, 

audios, audiovisuales, videos, 

animaciones, entre otros, 

requeridos en cada situación 

específica de aprendizaje que 

allí se indique.  

 

2. Conocer y apropiar el uso de 

dos herramientas de edición de 

audio e imagen, para modificar 

con una intención pedagógica o 

comunicativa determinada, el 

contenido de las imágenes o los 

audios, cuando así se requiera.  

 

Edición de 

un recurso 

de audio / 

pódcast  

 

Edición de 

una imagen 

 

Edición de 

un video o 

animación  

 

 

Video 1: 

Roland Barthes y los 

códigos en la visualidad 

 

Herramienta web 2 

(opcional): 

https://www.audacitytea

m.org/ 

 

Herramienta web 3 

(opcional):  
https://pixlr.com/  

 

Herramienta web 4 

(opcional): 

Movie Maker 

Sincrónica. 

Tiempo 

estimado: 1 

semana 

 

https://www.audacityteam.org/
https://www.audacityteam.org/
https://pixlr.com/
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Tema 4.  

Competencias 

del diseñador 

instruccional 

Actividad individual 

1. Leer documento sobre el 

perfil del diseñador 

instruccional. 

2. Leer documento sobre las 

competencias del diseñador 

instruccional. 

3. Leer presentación sobre las 

competencias básicas del 

diseñador instruccional del 

Comité Internacional de 

Estándares para Formación, 

Rendimiento e Instrucción 

(IBSTPI, por sus siglas en 

inglés). 

4. Ver video tutorial sobre el rol 

del diseñador instruccional. 

 

Actividad colaborativa 

1. De acuerdo con lo leído en el 

ítem anterior, elaborar en grupo 

una red asociativa de ideas que 

sintetice las competencias más 

relevantes en la producción 

editorial de los guiones de los 

recursos digitales.  

Red 

asociativa de 

ideas sobre 

las 

competen-

cias del 

diseñador 

instruccional 

Documento 8: 

Saberes profesionales 

del diseñador 

instruccional. 

 

Documento 9: 

Las competencias del 

Diseñador 

Instruccional: por la 

adopción de estándares 

internacionales, de 

Fernando Senior.  

 

Presentación 3: 

Competencias básicas 

para Diseñador 

Instruccional (IBSTPI). 

 

Video tutorial 1: 

Diseñador instruccional 

 

Herramienta web 5: 

Diseño de 

presentaciones: 

GoConqr 

Asincrónica. 

Tiempo 

estimado: 1 

día, trabajo 

individual. 

 

Sincrónica. 

Tiempo 

estimado: 1 

día, trabajo 

colaborativo 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 Documenta-

ción del 

recurso digital 

Actividad individual 

 

1. Determinar una temática 

específica de su área disciplinar, 

documentarse desde fuentes 

primarias al respecto, y 

seleccionar las imágenes, 

videos, animaciones, 

documentos, y cualquier otro 

material afín que aporte 

significativamente al propósito 

comprensivo de su recurso.  

 

Elaboración 

del guion de 

un recurso 

digital en 

PowerPoint. 

Almacenamiento en la 

nube:  

Google drive 

Asincrónica. 

Tiempo 

estimado: 1 

semana 

 

Actividad colaborativa 

 

1. Abrir una carpeta en Google 

Drive para que todos los autores 

puedan compartir, editar y hacer 

seguimiento de los documentos, 

recursos e insumos que cada 

uno recopila, para documentar 
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adecuadamente su recurso 

digital. 

 

E
je

c
u

ci
ó

n
 Creación del 

recurso digital 

Actividad individual 

 

Autoría: Elaborar el guion del 

recurso en formato PowerPoint 

de acuerdo con los parámetros 

de la editorial. 

 

Revisar el tutorial sugerido, y 

todos los tutoriales requeridos, 

para apropiar la herramienta 

Articulate Storyline.  

 

Edición: realizar la edición del 

guion construido. 

 

Diseño: realizar el diseño o 

emplantillado del recurso 

usando la herramienta Articulate 

Storyline. 

 

Emplantilla-

do del 

recurso en la 

herramienta 

Storyline.  

Programa 1: 

Storyline 360. 

 

Video tutorial 2: Crea 

un curso en Articulate 

Storyline 

Sincrónico 

Tiempo 

estimado: 1 

semana 

 

C
ie

r
re

 Evaluación 

del recurso 

digital 

Actividad colaborativa 

Rotar los recursos elaborados 

entre todos los diseñadores 

instruccionales, quienes con 

base en el instrumento de 

evaluación de Ortega & otros 

(2002) evaluarán el trabajo de 

sus compañeros. 

Aplicación 

de la rúbrica 

de 

evaluación 

pertinente. 

Rúbrica de evaluación 

Cuestionario de 

evaluación de unidades 

didácticas virtuales de 

Ortega & otros (2002), 

(ver anexo 5). 

Sincrónico 

Tiempo 

estimado: 1 

semana 

Publicación 

del recurso 

digital 

Actividad individual 

Generar y vincular los 

metadatos (curriculares y 

técnicos del recurso). 

Publicación en plataforma 

Publicación 

del recurso 

en la 

plataforma 

Moodle. 

Plataforma Moodle: 

Plataforma educativa 

de la editorial. 

 

Sincrónico 

Tiempo 

estimado: 2 

días 

 

 

Recursos 

 

Recursos humanos: se contará con la participación de los diseñadores instruccionales del área 

de contenidos digitales de la editorial.  

 

Recursos tecnológicos: licencia de Microsoft Office, programa PowerPoint. Licencia de 

Articulate, Storyline. Plataforma (LMS) propiedad de la editorial, alojada en Moodle. 

Herramienta ExeLearning.  

 

Recursos digitales: 
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Tabla 3. Recursos digitales para el desarrollo del OVA 

Tipo de 

recurso 

Título / 

nombre 

Autor Descripción Funcionalidad para 

este trabajo 

Ubicación 

Documento 

1 

documento/a

rtículo 

digital 

Un dilema de 

los libros de 

texto: ¿digital 

o papel? 

Claudia 

Wallis. 

Traducción 

por: María 

Fernanda 

Monroy. 

Artículo 

periodístico sobre 

las últimas 

investigaciones 

respecto a si se 

aprende más de los 

libros impresos que 

de las versiones 

digitales. 

Este artículo permite 

contrastar argumentos 

sobre las posibles 

potencialidades de los 

recursos digitales sobre 

los materiales impresos. 

https://comp

artirpalabra

maestra.org/

articulos-

informativos

/un-dilema-

de-los-

libros-de-

texto-digital-

o-papel 

Documento 

2 

documento/a

rtículo 

digital 

Texto impreso 

vs. Texto web: 

¿cuáles son 

las principales 

diferencias?   

No 

conocido. 

Entrada en blog que 

versa sobre las 

bondades de los 

textos webs, o 

digitales, que, vistas 

como 

oportunidades, 

aumentan el interés 

y la demanda de los 

usuarios en temas 

de comunicación y 

marketing. 

Este artículo permite 

contrastar argumentos 

sobre las posibles 

potencialidades de los 

recursos digitales sobre 

los materiales impresos. 

https://blog.

hotmart.com

/es/texto-

impreso-vs-

texto-web/ 

Documento 

3 

documento/a

rtículo 

digital 

Papel vs. 

Digital: 

hábitos de 

lectura de los 

estudiantes de 

la UEM. 

Belén García 

y Gala Arias 

Rubio. 

Se propone la 

lectura del apartado 

introducción de este 

artículo académico 

en donde se 

analizan los 

cambios de 

paradigmas al 

incorporar la lectura 

digital en los 

hábitos de los 

estudiantes. 

Este artículo permite 

contrastar argumentos 

sobre las posibles 

potencialidades de los 

recursos digitales sobre 

los materiales impresos. 

http://revista

caracteres.ne

t/revista/vol3

n1mayo2014

/papel-

digital-

lectura-

estudiantes/ 

Documento 

4 

documento/a

rtículo 

digital 

Libro impreso 

vs. libro 

electrónico   

Jane 

Camargo. 

Entrada en blog que 

expone las 

diferencias de los 

textos web, o 

digitales, frente a 

los impresos de 

acuerdo con las 

necesidades actuales 

de la industria 

editorial.  

 

Este artículo permite 

contrastar argumentos 

sobre las posibles 

potencialidades de los 

recursos digitales sobre 

los materiales impresos. 

https://libros

electronicos.

wordpress.c

om/category/

libro-

impreso-vs-

libro-

electronico/ 

https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/un-dilema-de-los-libros-de-texto-digital-o-papel
https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/un-dilema-de-los-libros-de-texto-digital-o-papel
https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/un-dilema-de-los-libros-de-texto-digital-o-papel
https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/un-dilema-de-los-libros-de-texto-digital-o-papel
https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/un-dilema-de-los-libros-de-texto-digital-o-papel
https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/un-dilema-de-los-libros-de-texto-digital-o-papel
https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/un-dilema-de-los-libros-de-texto-digital-o-papel
https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/un-dilema-de-los-libros-de-texto-digital-o-papel
https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/un-dilema-de-los-libros-de-texto-digital-o-papel
https://compartirpalabramaestra.org/articulos-informativos/un-dilema-de-los-libros-de-texto-digital-o-papel
https://blog.hotmart.com/es/texto-impreso-vs-texto-web/
https://blog.hotmart.com/es/texto-impreso-vs-texto-web/
https://blog.hotmart.com/es/texto-impreso-vs-texto-web/
https://blog.hotmart.com/es/texto-impreso-vs-texto-web/
https://blog.hotmart.com/es/texto-impreso-vs-texto-web/
http://revistacaracteres.net/revista/vol3n1mayo2014/papel-digital-lectura-estudiantes/
http://revistacaracteres.net/revista/vol3n1mayo2014/papel-digital-lectura-estudiantes/
http://revistacaracteres.net/revista/vol3n1mayo2014/papel-digital-lectura-estudiantes/
http://revistacaracteres.net/revista/vol3n1mayo2014/papel-digital-lectura-estudiantes/
http://revistacaracteres.net/revista/vol3n1mayo2014/papel-digital-lectura-estudiantes/
http://revistacaracteres.net/revista/vol3n1mayo2014/papel-digital-lectura-estudiantes/
http://revistacaracteres.net/revista/vol3n1mayo2014/papel-digital-lectura-estudiantes/
http://revistacaracteres.net/revista/vol3n1mayo2014/papel-digital-lectura-estudiantes/
https://libroselectronicos.wordpress.com/category/libro-impreso-vs-libro-electronico/
https://libroselectronicos.wordpress.com/category/libro-impreso-vs-libro-electronico/
https://libroselectronicos.wordpress.com/category/libro-impreso-vs-libro-electronico/
https://libroselectronicos.wordpress.com/category/libro-impreso-vs-libro-electronico/
https://libroselectronicos.wordpress.com/category/libro-impreso-vs-libro-electronico/
https://libroselectronicos.wordpress.com/category/libro-impreso-vs-libro-electronico/
https://libroselectronicos.wordpress.com/category/libro-impreso-vs-libro-electronico/
https://libroselectronicos.wordpress.com/category/libro-impreso-vs-libro-electronico/
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Herramienta 

web 1 

herramienta 

web 

Easelly Vernon 

Southward. 

Herramienta web 

gratuita que permite 

la creación digital, 

individual o 

colaborativa, de 

infografías a través 

del uso y adaptación 

de plantillas. 

Esta herramienta 

proporciona los medios 

adecuados a los 

participantes para 

realizar una construcción 

colaborativa de una 

infografía para sintetizar 

la respuesta de la 

pregunta que da apertura 

a la estrategia. 

https://www.

easel.ly/hom

e# 

 

 

Documento 

5 

documento/a

rtículo 

digital 

Comunicación 

y educación: 

una relación 

necesaria. 

Mar de 

Fontcuberta. 

Artículo académico 

que vincula 

comunicación, 

medios, educación, 

y el acceso a la 

información y al 

conocimiento. 

Este artículo permite 

considerar la rigurosidad 

disciplinar y la 

vinculación necesaria 

entre los medios de 

comunicación y los 

procesos educativos, 

ante las enormes 

posibilidades de acceso a 

la información y al 

conocimiento que los 

primeros les otorgan a 

los segundos. 

http://www.c

uadernos.inf

o/index.php/

CDI/article/v

iew/190 

Documento 

6 

documento/a

rtículo 

digital 

Visualización 

de datos: una 

imagen puede 

valer más que 

mil números, 

pero no 

siempre más 

que mil 

palabras. 

Alberto 

Cairo. 

Artículo académico 

que vincula temas 

actuales de 

comunicación, 

medios, diseño 

gráfico, diseño e 

impacto 

audiovisual. 

La visualización de 

datos –o de la 

información– se ha 

convertido en una 

herramienta fundamental 

para la exploración y 

comunicación de 

mensajes complejos. 

Este artículo expone las 

ventajas de la 

visualización y también 

algunos de sus 

principales problemas. 

https://recyt.

fecyt.es/inde

x.php/EPI/ar

ticle/view/ep

i.2017.nov.0

2 

Pódcast 1 

 

¿Qué es el 

visual thinking 

o pensamiento 

visual? 

HangoutON Pódcast que recopila 

la intervención de 

cuatro profesionales 

en comunicación 

audiovisual para 

definir en forma 

colectiva el 

concepto de 

pensamiento visual. 

Los recursos digitales 

tienen un altísimo 

componente de los 

patrones de la 

comunicación visual y es 

necesario reconocer las 

teorías emergentes para 

lograr los propósitos 

pragmáticos y 

formativos de los 

mismos.   

https://www.

ivoox.com/q

ue-es-visual-

thinking-o-

pensamiento

-visual-

audios-

mp3_rf_463

0722_1.html 

https://www.easel.ly/home
https://www.easel.ly/home
https://www.easel.ly/home
http://www.cuadernos.info/index.php/CDI/article/view/190
http://www.cuadernos.info/index.php/CDI/article/view/190
http://www.cuadernos.info/index.php/CDI/article/view/190
http://www.cuadernos.info/index.php/CDI/article/view/190
http://www.cuadernos.info/index.php/CDI/article/view/190
https://www.ivoox.com/que-es-visual-thinking-o-pensamiento-visual-audios-mp3_rf_4630722_1.html
https://www.ivoox.com/que-es-visual-thinking-o-pensamiento-visual-audios-mp3_rf_4630722_1.html
https://www.ivoox.com/que-es-visual-thinking-o-pensamiento-visual-audios-mp3_rf_4630722_1.html
https://www.ivoox.com/que-es-visual-thinking-o-pensamiento-visual-audios-mp3_rf_4630722_1.html
https://www.ivoox.com/que-es-visual-thinking-o-pensamiento-visual-audios-mp3_rf_4630722_1.html
https://www.ivoox.com/que-es-visual-thinking-o-pensamiento-visual-audios-mp3_rf_4630722_1.html
https://www.ivoox.com/que-es-visual-thinking-o-pensamiento-visual-audios-mp3_rf_4630722_1.html
https://www.ivoox.com/que-es-visual-thinking-o-pensamiento-visual-audios-mp3_rf_4630722_1.html
https://www.ivoox.com/que-es-visual-thinking-o-pensamiento-visual-audios-mp3_rf_4630722_1.html
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Presentación 

1 

presentación

/mapa 

mental 

digital 

Tipos de 

recursos 

digitales – 

Mapa mental 

Pamela 

Zorro. 

Mapa mental que 

sintetiza los tipos de 

recursos digitales 

disponibles en la 

web. 

Esta presentación 

sintetiza en forma 

interesante los tipos de 

herramientas disponibles 

en la web que son útiles 

para apoyar el acceso, la 

gestión y la clasificación 

de la información en los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

https://www.

mindomo.co

m/es/mindm

ap/tipos-de-

recursos-

digitales-

0e9f954946b

94900b9e94

1c6b48600d

7 

Documento 

7:  

/ guía 

institucional 

Guía de 

diseño 

instruccional 

de la editorial 

Confidencial Documento 

confidencial de uso 

institucional. 

Documento que contiene 

toda la información 

relevante sobre el 

proceso editorial para 

desarrollar los guiones 

de los recursos digitales. 

No 

disponible 

para su 

consulta 

pública 

Blog 1 

documento/a

rtículo 

digital 

Teoría de la 

visualización: 

algunos 

consejos de 

Edward Tufte 

Amelrame. Entrada en blog que 

puntualiza las 

características de la 

Teoría de la 

visualización. 

Este artículo ofrece 

interesantes precisiones 

sobre la trascendencia 

del lenguaje visual, no 

verbal, y las 

implicaciones que deben 

tenerse en cuenta al 

proponer recursos 

visuales que utilizan 

elementos gráficos, que 

persiguen un propósito 

comunicativo 

estratégico. 

https://aquid

eomnibusdu

bitandum.wo

rdpress.com/

2013/04/07/t

eoria-de-la-

visualizacion

-algunos-

consejos-de-

edward-

tufte/ 

 

Video 1 

 

Roland 

Barthes y los 

códigos en la 

visualidad 

Juan Pablo 

Sarmiento 

Parcha. 

Video publicado en 

YouTube 

En este video se expone 

cómo los distintos signos 

se relacionan unos con 

otros en configuraciones 

complejas que Barthes 

llama códigos. 

https://www.

youtube.com

/watch?v=2

CEWTzuU-

Tk 

Herramienta 

web 2 

/editor de 

audio 

Audacity Arturo 

Busleiman 

Editor y grabador de 

audio 

Editor y grabador de 

audio de múltiples 

pistas, fácil de usar para 

varios sistemas 

operativos. Desarrollado 

por un grupo de 

voluntarios como fuente 

abierta. 

https://www.

audacitytea

m.org/ 

 

Herramienta 

web 3   

/editor de 

imagen 

Pixlr Inmagine 

Group 

Editor de imágenes Herramienta de edición 

de fotos e imágenes, con 

una combinación de 

efectos, filtros y 

superposiciones,  

para ajustes simples 

hasta las ediciones más 

creativas. 

https://pixlr.

com/ 

https://www.mindomo.com/es/mindmap/tipos-de-recursos-digitales-0e9f954946b94900b9e941c6b48600d7
https://www.mindomo.com/es/mindmap/tipos-de-recursos-digitales-0e9f954946b94900b9e941c6b48600d7
https://www.mindomo.com/es/mindmap/tipos-de-recursos-digitales-0e9f954946b94900b9e941c6b48600d7
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Herramienta 

web 4  

Movie Maker Microsoft Editor de video Editor de video y 

creador de películas, 

presentaciones de 

diapositivas para 

dispositivos Windows. 

https://www.

microsoft.co

m/es-

co/search?q=

movie+make

r 

Documento 

8 

Saberes 

profesionales 

del diseñador 

instruccional 

Universidad 

Interamerica

-na para el 

Desarrollo 

Sesión para un 

curso académico 

que sintetiza el 

perfil profesional 

del diseñador 

instruccional. 

Documento que sintetiza 

cuáles son los saberes 

profesionales del 

Diseñador Instruccional. 

http://moodl

e2.unid.edu.

mx/dts_curs

os_mdl/lic/E

D/DI/S12/DI

12_Lectura.

pdf 

Documento 

9 

Las 

competencias 

del diseñador 

instruccional 

Fernando A. 

Senior 

Canela 

Ponencia presentada 

en el Primer 

Congreso Virtual 

Iberoamericano de 

Calidad en 

Educación a 

Distancia. 

Este documento incluye 

un marco referencial 

sobre los criterios de 

calidad para la práctica 

del diseño instruccional 

y un listado de 

competencias agrupado 

en las categorías: 

fundamentos 

profesionales, 

planeación y análisis, 

diseño y desarrollo, 

implementación y 

administración. 

https://es.scr

ibd.com/doc

ument/31782

2667/FSenio

r-Las-

competencia

s-del-

disenador-

instruccional

-pdf 

Presentación

3/ 

presentación 

PowerPoint 

Competencias 

básicas para 

Diseñador 

Instruccional 

Comité 

internacional 

de 

estándares 

para 

formación, 

rendimiento 

e instrucción 

(IBSTPI) 

Presentación 

PowerPoint 

Presentación que 

puntualiza las 

competencias para el 

diseñador instruccional 

trabajadas en el ítem 

anterior.  

http://IBSTP

I.org/downlo

ads/instructi

onal-

designer-

competencie

s/ 

Video 

tutorial 1 

Diseño 

instruccional 

Jaime 

Uchiha 

Video publicado en 

YouTube 

Video explicativo sobre 

los modelos educativos, 

pedagógicos y didácticos 

que sustentan las 

prácticas del diseño 

instruccional.   

https://www.

youtube.com

/watch?v=K

RGfpINI8cA 

Herramienta 

web 5 

/diseño de 

presentacion

es 

GoConqr Examtime 

Limited 

Herramienta para la 

creación y el diseño 

de presentaciones 

interactivas. 

Proporciona diversas 

herramientas gráficas 

para el aprendizaje. 

Desde la planificación, 

el intercambio de ideas y 

la toma de notas hasta 

las pruebas y la 

puntuación. 

https://www.

goconqr.com

/en/features/ 
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Almacenami

ento en la 

nube 

 

Google drive Google. Servicio de 

almacenamiento y 

compartimento 

centralizado de 

archivos digitales en 

la nube y 

sincronización de 

estos con otros 

dispositivos para 

acceder a ellos 

desde cualquier 

lugar. 

Esta herramienta 

permitirá a los 

participantes compartir, 

editar y hacer 

seguimiento de los 

documentos, recursos e 

insumos que cada uno 

recopila para 

documentar 

adecuadamente su 

recurso digital. 

https://www.

google.com/

drive/   

Programa 1 

programa/he

rramienta de 

autoría 

Storyline 360 Articulate 

Global, Inc. 

Software diseñado 

para el desarrollo de 

recursos 

interactivos, la 

creación de cursos 

virtuales en varios 

dispositivos, el 

trabajo colaborativo 

y la integración de 

múltiples 

habilidades del e-

learning. 

Este programa es una 

herramienta sustancial 

en la tarea de ejecución 

de los participantes de 

esta estrategia pues a 

través de ella cada uno 

desarrollará su recurso 

digital. La razón de su 

inclusión es porque su 

utilización es muy 

intuitiva y práctica, en 

adición a que la editorial 

cuenta con las licencias 

de uso requeridas para 

cada autor. 

https://articu

late.com/360

/storyline 

Tutorial 2 

video/tutoria

l 

Crea un curso 

en Articulate 

Storyline 

eLearning 

Group. Gcel 

Corporativo 

S.A. de C.V. 

Tutorial para 

aprender a usar la 

herramienta 

Articulate Storyline 

para crear cursos 

online. 

Este tutorial es una 

herramienta eficaz de 

acompañamiento a los 

autores para que puedan 

emplantillar, diagramar 

y otorgar funcionalidad a 

los elementos planteados 

en el guion de su recurso 

digital. 

https://www.

youtube.com

/watch?v=sk

It0-

fkx5E&t=94

s 

Plataforma 

Moodle 

plataforma/ 

LMS 

Confidencial Confidencial Plataforma 

educativa de 

naturaleza editorial 

que integra un 

repositorio de 

recursos interactivos 

con un sistema LMS 

de gestión. 

Esta plataforma, 

propiedad de la editorial, 

actuará como repositorio 

para la publicación de 

los recursos digitales 

desarrollados por los 

autores participantes de 

esta propuesta. 

Confidencial 

/ uso 

corporativo 

Herramienta 

web 6 / 

editor web 

eXeLearning Cristina 

Valdera 

Editor de recursos 

educativos 

interactivos, gratuito 

y de código abierto. 

Programa abierto de 

descarga gratuita que 

ofrece la posibilidad de 

catalogar los contenidos 

y publicarlos en 

diferentes formatos.   

http://exelear

ning.net/ 

 

 

 

https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/drive/
https://articulate.com/360/storyline
https://articulate.com/360/storyline
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http://exelearning.net/
http://exelearning.net/
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Generalmente, la intención comunicativa de los recursos digitales se mide en los términos de 

pertinencia y corrección de los contenidos académicos o disciplinares que los componen, sin 

embargo, la sinergia con los elementos multimedia y su uso con una intención comunicativa 

estructurada, si no mejor, con una intención pedagógica elocuente, son determinantes para mejorar 

las posibilidades de comprensión de un recurso digital, pero sobre todo, para motivar el interés 

genuino de los estudiantes en su exploración voluntaria.    

Se estima que, cuando los diseñadores instruccionales pongan a prueba, y fortalezcan aún más, 

sus habilidades y conocimientos en materia multimedia y pensamiento visual, podrán adoptar 

procesos formativos más rigurosos y autónomos para mejorarlos y potencializarlos, puesto que la 

fundamentación de los instrumentos de diagnóstico y seguimiento, seleccionados en este trabajo, 

son imprescindibles para corroborar si los colaboradores cuentan o no con las capacidades para 

proponer un recurso digital pertinente, de calidad y fácil de comprender.  

 

Es así como, un instrumento de diagnóstico, como el que se propone utilizar en este trabajo, que 

permita identificar y sistematizar el nivel conocimiento y uso de las competencias TIC, de un 

diseñador instruccional en este caso, es un gran avance en materia de investigación sobre las 

influencias cognitivas y prácticas reales que estas tienen en el desarrollo de los recursos digitales. 

Por lo tanto, es importante que, a futuro, en la editorial se personalice y se desarrolle un instrumento 

propio de evaluación que responda a sus lineamientos de producción y demanda. 

 

 Se sigue que, dentro las perspectivas del contexto editorial, el alcance de esta propuesta implica 

que el equipo de diseñadores instruccionales tenga la capacidad de seleccionar, organizar, sintetizar 

y utilizar los recursos multimediales adecuados para vincularlos en los recursos digitales, con una 

intención comunicativa determinada y con un propósito pedagógico fundamental: que el contenido 

disciplinar sea fácil de comprender por parte de los usuarios de la plataforma educativa de la 

editorial. 
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De este modo, desde el punto de vista cognitivo, la competencia esperada es que los diseñadores 

instruccionales caractericen las herramientas multimedia que utilizan en sus recursos, a partir de 

los criterios de uso con fines didácticos y la relación que subyace entre los procesos de 

comunicación audiovisual y los modelos de enseñanza, es decir, esta propuesta pretende afianzar 

sus competencias comunicativas y didácticas para usarlos en las interacciones de enseñanza y 

aprendizaje con los usuarios (Fontcuberta, 2001). Al mismo tiempo, se pondera su nivel 

interpretativo, porque ellos deben aprender a contextualizar, adecuadamente, los recursos 

multimedia disponibles para lograr un propósito educativo específico.  

 

Por otro lado, desde el punto de vista procedimental, esta propuesta pretende fortalecer la 

competencia técnica del uso de las tecnologías para acceder a la información, en multiplicidad de 

dispositivos, softwares y aplicaciones; en adición, saber seleccionarla, articularla y aplicarla con 

un objetivo determinado. Así, en la praxis de los diseñadores instruccionales, la incorporación de 

las herramientas webs adecuadas dependerá, en gran medida, de la aprehensión de cada una de 

estas y de la evaluación objetiva de sus funcionalidades de acuerdo con parámetros sistemáticos.  

 

En el mismo sentido, dentro de esta propuesta se apremia por competencias de tipo actitudinal 

por parte de los diseñadores instruccionales; competencias que conlleven a que ellos mismos 

gestionen su propia ruta de aprendizaje de acuerdo con sus intereses y dominio de las competencias 

TIC, y que desde una mirada auto evaluativa reconozcan cuáles son sus fortalezas tecnológicas y 

cuáles dificultades deben mejorar en su quehacer profesional.  

 

Se sigue que, en el propósito de este trabajo impera también el nivel propositivo de los 

diseñadores instruccionales, porque a partir de “su creatividad, habilidades de comunicación, 

inteligencia emocional, capacidad de resolver problemas, iniciativa y adaptación a circunstancias 

cambiantes” (Fontcuberta, 2001, p. 17) ellos deben plantear y crear recursos digitales coherentes, 

vinculados con unos propósitos de aprendizaje estandarizados, y con injerencia directa en un 

entorno social determinado, comandado por medios de comunicación diversos.  

 

En definitiva, la intención comunicativa adecuada en el uso de un recurso digital o multimedia 

responde, en gran medida, a la visualización y disposición de la información, la cual no solo debe 
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mostrar unos datos, sino que debe explorarlos, analizarlos y contextualizarlos, debe razonar sobre 

ellos. Así, el uso de las herramientas multimedia debe instaurarse en forma adecuada de acuerdo 

con los propósitos cognitivos en el binomio enseñanza-aprendizaje.  
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Anexos 

Anexo 1 - RAE antecedentes investigativos 

Resumen analítico educativo - RAE 1 
Título del documento Instructional design and technology professionals in higher 

education: Multimedia production knowledge and skills 

identified from a Delphi study. 

Autor(es) Sugar, W., Brown, A., Daniels, L., & Hoard, B.  

Lugar y año de la publicación East Carolina University, Estados Unidos, 2011. 

Palabras clave Diseño instruccional, TIC, educación superior, estudio 

Delphi, producción multimedia, diseño visual y gráfico, 

aprendizaje en línea.  
 

Descripción 

Los autores, en calidad de miembros de la facultad de Diseño Instruccional y Tecnología, se 

propusieron un estudio que les permitiera determinar cuáles con los conocimientos específicos y 

habilidades que requieren los profesionales que ejercen esta función en los procesos de educación 

superior.  

Problema que aborda 

En un estudio anterior, los autores encontraron diferencias entre los propósitos funcionales de los 

diseñadores instruccionales que laboran para la educación superior y los que desarrollan 

contenidos para la industria o empresas, por tanto, su pesquisa se orientó hacia la búsqueda de las 

destrezas y habilidades necesarias de los diseñadores instruccionales que desarrollan contenidos 

para la educación superior con miras a mejorar los currículos de los cursos en la universidad.  

Objetivo 

Comprender el rol del diseñador instruccional en los entornos de educación superior. Determinar 

el nivel de conocimiento y habilidades requeridas para los profesionales que se desempeñan 

como diseñadores instruccionales en educación superior. 

Tesis planteada por el autor 

Se piensa que existe una interrelación entre las habilidades de producción multimedia y las 

habilidades del diseño instruccional, la cual debe ser comprendida para delimitar el rol del 

diseñador instruccional en la enseñanza en entornos virtuales quien se desempeña en proyectos 

como el aprendizaje situado, sistemas de respuesta en línea, tableros interactivos, redes sociales, 

entro otros.  

Metodología planteada por el autor 

El estudio se orientó a partir de la metodología Delphi, la cual consiste en la aplicación cíclica de 

cuestionarios a un grupo focal de expertos en el tema, hasta llegar un conceso de sus 

percepciones. Se seleccionaron 14 profesionales del área de Diseño Instruccional y Tecnología de 

la universidad; un grupo heterogéneo representativo de varios entornos de la educación superior 

en general. El estudio siguió las fases: fase de preguntas, análisis e identificación de temas 

emergentes o recurrentes, consenso, segunda fase de preguntas, consenso final.  

Conclusiones 

Se identificaron 70 habilidades necesarias para los graduados en Diseño instruccional y 

Tecnología, que se clasificaron en 7 categorías: producción, aplicaciones, aplicaciones online, 

diseño gráfico y visual, pedagogía y diseño instruccional, comunicación y colaboración, y gestión 
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de proyectos.  Según el estudio, las habilidades más requeridas son: principios de diseño visual, 

producción de videos y producción de audios, así como las habilidades de aprendizaje en línea: 

diseño web, cursos online, gestión de plataformas. De igual modo se determinó que las tareas 

específicas basadas en el uso de software o herramientas del computador no resultan tan 

necesarias. El estudio concluyó que los estudiantes requieren una combinación de las habilidades 

multimedia y diseño instruccional junto con habilidades comunicativas y sociales para proponer 

en sus cursos, contenidos afines con las habilidades que se necesitan. 

Nombre y apellidos de quien elaboró este RAE   María del Pilar Sandoval Blanco 

Fecha en que se elaboró este RAE Agosto de 2018 

Comentarios finales / aportes relevantes 

Cómo integrar las herramientas web y la producción multimedia en las propuestas pedagógicas 

de los diseñadores instruccionales, y en la creación de proyectos multimedia particulares. Qué 

conocimientos sobre producción multimedia requieren los profesionales que laboren como 

diseñadores instruccionales. Las habilidades que ellos deben potenciar en mayor medida: 

pensamiento visual y producción audiovisual. Qué relación existe entre los conocimientos de 

producción multimedia y los del diseño instruccional  

 

Resumen analítico educativo - RAE 2 
Título del documento Diseño de un instrumento para evaluar el nivel de uso y 

apropiación de las TIC en una institución de educación 

superior. 

Autor(es) Taquez, H., Rengifo, D., Mejía, D.  

Lugar y año de la publicación Universidad Icesi, Cali, Colombia, 2017. 

Palabras clave Competencias TIC, formación docente, educación 

superior, necesidades educativas, planes de formación, 

modelos de competencias.  

Descripción 

De acuerdo con la necesidad de recoger información que sirviera como insumo para el diseño de 

planes de formación docente que respondieran a las necesidades educativas de la institución 

universitaria, lo autores diseñaron un instrumento denominado SABER-TIC para indagar sobre el 

nivel de uso y apropiación de las TIC y orientar el desarrollo de estas competencias.  

 

Problema que aborda 

Se evidenció la necesidad de brindar a las oficinas de apoyo a la formación de profesores, 

información precisa y pertinente sobre el uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes, 

para identificar las necesidades educativas en sus procesos formativos.   

 

Objetivo 

Construir un instrumento para evaluar el nivel de uso y apropiación de las TIC de los profesores 

de una institución de educación superior que permita la identificación de necesidades educativas 

para el diseño de planes de formación docente que integren las TIC en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Tesis planteada por el autor 
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La imposibilidad de medir el uso y apropiación de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje no permite la gestión de programas formativos adecuados. no existen instrumentos 

bien fundamentados para recolectar datos precisos y medirlos. 

Argumentos expuestos por el autor 

Los docentes, en general, no siguen los lineamientos instruccionales de los modelos para la 

integración de las TIC, en adición a que hay diversidad de concepciones y no un modelo 

unificado a seguir, por tal razón no es posible identificar las necesidades educativas reales de los 

docentes. 

Metodología planteada por el autor 

En el proyecto, se parte de la revisión de la literatura que fundamenta un modelo de uso y 

apropiación de las TIC. Luego, con la adaptación y aplicación del modelo a través de un conjunto 

de preguntas se proyecta una ruta de formación. Finalmente, se realiza un proceso de validación 

con un grupo de expertos y una prueba piloto a profesores de la Universidad Icesi de diferentes 

campos de conocimiento, y también, con profesores del portal Eduteka.  

Conclusiones 

La discusión sobre la viabilidad de unificar en un solo modelo la diversidad de propuestas sobre 

el nivel de uso y apropiación de las TIC sigue aún sobre la mesa, pues cada institución puede 

adoptar o adaptar los patrones que le parezcan acordes a sus principios. La ventaja de construir 

instrumentos que permitan identificar necesidades fehacientes permitirá proponer rutas de 

formación pertinentes para cada institución, adaptables a diferentes contextos educativos. El 

instrumento construido, mide una variable que no es frecuente en los indicadores de actitud y es 

la disposición y actitud de los docentes hacia el aprendizaje. Por otro lado, la recopilación 

sistematizada de datos permitiría a las instituciones diseñar planes de formación docente más 

pertinentes gracias al uso de un instrumento válido y sistemático.  

 

Nombre y apellidos de quien elaboró este RAE   María del Pilar Sandoval Blanco 

Fecha en que se elaboró este RAE Agosto de 2018 

Comentarios finales / aportes relevantes 

Fundamentación de la base teórica de los modelos de uso y apropiación de las TIC a partir de los 

referentes: Unesco (2011), Chile (2008, 2011), España (2010, 2011), MEN, Colombia (2008, 

2013), PUJ, Cali (2016), ISTE, Estados Unidos (2008).  

Adopción del instrumento para evaluar el nivel de uso y apropiación de las TIC de los docentes y 

sus criterios de análisis basados en la escala de Likert. 

 

Resumen analítico educativo - RAE 3 
Título del documento Objeto virtual de aprendizaje (OVA) acerca de herramientas de 

comunicación para la educación en red, dirigido a estudiantes del 

área básica de informática de la corporación universitaria Rafael 

Núñez (CURN). 

Autor(es) Zumaqué, M.V.  

Lugar y año de la 

publicación 

Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá, Colombia, 2017. 

Palabras clave E-learning, Blended -learning, Modelo Pedagógico, Aprendizaje 

efectivo, herramientas web 2.0. 
 

Descripción 
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Este trabajo plantea la creación de un OVA con el objetivo de que los estudiantes de la 

modalidad virtual de la institución mencionada en el título conozcan y utilicen las herramientas 

de comunicación síncronas, asíncronas e híbridas que tienen disponibles para optimizar su 

proceso formativo. 

Problema que aborda 

En la asignatura de informática se evidenció un bajo rendimiento académico por parte de los 

estudiantes. Se determinó que mediante el desarrollo de un OVA que permitiera conocer las 

herramientas TIC, se podría fomentar el uso de la tecnología por parte de los estudiantes para 

aprovechar los recursos disponibles con los que cuenta la universidad. 

Objetivo 

Elaborar un objeto virtual de aprendizaje (OVA) acerca de las herramientas de comunicación 

para la educación en red para los estudiantes del área básica de informática de la CURN. 

Tesis planteada por el autor 

El bajo rendimiento de los estudiantes se debe a que los estudiantes no conocen ni aprovechan 

toda la potencialidad de las herramientas TIC disponibles en la plataforma SIACURN de la 

Corporación Universitaria Rafael Núñez CURN de Cartagena y su respectiva aula virtual.  

Argumentos expuestos por el autor 

La plataforma ha sido estructura para desarrollarse bajo las modalidades de e-learning y b-

learning, estrategias que fomentan el trabajo en equipo y la participación activa. Asimismo, 

permite la elaboración de contenidos de manera rápida y de fácil uso por parte de los docentes. 

Con el desarrollo del OVA se busca aumentar el interés de los estudiantes hacia los contenidos 

del aula virtual de la asignatura.  

Metodología planteada por el autor 

El trabajo se sustentó en las premisas de la investigación cualitativa y aplicada, en tres fases: 

primera, para establecer el nivel de conocimiento previos sobre herramientas tecnológicas a 

través de una encuesta sobre el diseño y contenido de los espacios virtuales; segunda, para 

determinar los requerimientos didácticos y conceptuales para la creación del OVA, mediante la 

aplicación de un cuestionario de medición del nivel de conocimientos de la asignatura por parte 

de los estudiantes; y tercera, para desarrollar el OVA bajo el modelo ASSURE. 

Conclusiones 

El trabajo concluye que existe una gran aceptación respecto al uso de las herramientas de 

comunicación en la red por parte de los estudiantes. En adición, el uso de las herramientas 

virtuales se hace cada vez más necesario para lograr la interacción, la participación y la 

colaboración en la creación de nuevos contenidos llamativos y modernos para la asignatura en 

cuestión o para las demás asignaturas virtuales o presenciales de la universidad. 

Nombre y apellidos de quien elaboró este RAE   María del Pilar Sandoval Blanco 

Fecha en que se elaboró este RAE Agosto de 2018 

Comentarios finales / aportes relevantes 

La modelación del uso de la herramienta web ExeLearning en la construcción del OVA y la 

delimitación de los parámetros para determinar los requerimientos didácticos y conceptuales para 

crear un OVA. 
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Anexo 2 

Instrumento de diagnóstico 

 

Instrumento 1: apartes de la encuesta sobre el uso de y apropiación de las TIC. 

Fuente: Taquez, Rengifo & Mejía (2017). 
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Anexo 3 

Instrumentos de seguimiento 

 

Instrumento 2: apartes del cuestionario sobre la escala de pensamiento visual (EVPV). 

Fuente: Urchegui, P. (2015). 
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Anexo 4 

Instrumento de evaluación 

 

Instrumento 4: hoja de puntuación del instrumento para la evaluación de objetos de aprendizaje 

(Learning Object Review Instrument, LORI).  

Fuente: Otamendi, Belfer, Nesbit & Leacock (s.f.). 
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Anexo 5 

Etapa 5: cierre-evaluación del OVA 

 

Apartes de la rúbrica que se empleará para la evaluación de los recursos digitales. 

Fuente: Ortega, García, Villena & Serrano (2002). 
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