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RESUMEN 

Este artículo propone un diseño instruccional acorde a los cambios que han tenido las 

universidades en el mundo, de acuerdo a las tendencias educativas y a las nuevas 

necesidades de aprendizaje. No existe un diseño en su tipo y cambia radicalmente la 

idea que se tiene de la planeación académica por el docente. 

El diseño instruccional propuesto puede ser utilizado para quienes deseen transitar de 

una modalidad presencial a una virtual, o sencillamente mejorar la estrategia en la 

educación presencial incorporando el uso de las TIC para el desarrollo de 

competencias 

Este diseño esta constituido por tres ejes, el pensamiento complejo, la vinculación 

investigación con la docencia y el uso de las TIC. 

Se presentan cada uno de sus elementos y adicionalmente, una serie de estrategias 

para poner en marcha este diseño instruccional. 

Palabras clave: Competencias, Diseño instruccional, Investigación, Pensamiento 
complejo, TIC. 

 

INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha separado a la educación presencial y virtual, siendo que ambas tienen 

beneficios que se deben aprovechar en cualquier modalidad, por un lado la educación 

presencial tiene el contacto con el profesor, lo cual es su principal recurso de iteración, 

mientras que la educación virtual tiene las TIC, por ese motivo se propone un diseño 

instruccional (DI) que permita aprovechar las ventajas de la educación presencial y las 

ventajas de la educación virtual. 

En esta sección se analiza lo que es un diseño instruccional, sus fases como 

introducción para la propuesta de un nuevo diseño instruccional hacia la virtualidad. 
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Muchos autores coinciden en que el diseño instruccional es un proceso sistemático, 

planificado y estructurado, que se apoya en una orientación psicopedagógica 

adecuada a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y que guarda 

coherencia con un modelo educativo dado.  

Para Berger y Kam (1996) el DI es el desarrollo sistemático de los elementos 

instruccionales, usando las teorías del aprendizaje y las teorías instruccionales para 

asegurar la calidad de la instrucción. Incluye el análisis de necesidades de aprendizaje, 

los objetivos o competencias, el desarrollo de tareas y materiales, la evaluación del 

aprendizaje y el seguimiento del curso.  

Por otro lado Martínez Rodríguez (2009) afirma que el DI, en el ámbito educativo, 

debe facilitar el procesamiento significativo de la información y del aprendizaje; por 

tanto, ha de ser capaz de enseñar el conocimiento organizadamente.  

Como se puede apreciar en estas definiciones, hay puntos importantes a considerar, 

iniciando con una planeación, la cual debe incluir tareas y materiales y enfocadas a un 

modelo dado y orientado hacia el aprendizaje.  

Para lograr dicha planeación es necesario que se analicen cada una de las fases del 

DI. 

Se puede decir que en general el diseño instructivo tiene cinco fases, análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación o mejora continua, a continuación se explican 

cada una de las fases y su incidencia en la universidad.  

Fase de análisis  

En esta fase es donde se deben detectar los problemas, se identifica la fuente del 

problema y se determinan las posibles soluciones (Yukavetsky, 2008). Aquí se utilizan 

diferentes métodos de investigación, tal como detectar las necesidades, definir las 

características del programa, su modalidad, las características de los estudiantes y de 

los profesores. 

En otras palabras, se debe conocer el contexto de los estudiantes y sus necesidades y, 

con esta información, diseñar un plan para lograr un mayor aprendizaje.  

 

 

 



Fase de diseño  

En esta fase se hace un bosquejo de cómo alcanzar las metas instruccionales. 

Algunos elementos de esta fase incluyen hacer una descripción de la población a 

impactar, llevar a cabo un análisis instruccional, redactar objetivos, redactar temas 

para pruebas, determinar cómo se divulgará la instrucción, y diseñar la secuencia de 

la instrucción (Yukavetsky, 2008).  

En diseños instruccionales basados en competencias se plantean la Unidad de 

Competencia (UC) y las Microunidades de Competencias (MUC), las cuales dan 

sentido a la planeación de las experiencias educativas.  

Fase de desarrollo  

En la fase de desarrollo se elaboran los planes de la lección y los materiales que se 

van a utilizar. En esta fase se elabora la instrucción, los medios que se utilizarán en la 

instrucción y cualquier otro material necesario (Yukavetsky, 2008).  

Es muy importante planear las actividades a realizar por los estudiantes para 

desarrollar sus habilidades y acrecentar sus conocimientos y además es necesario 

indicar cuál será el apoyo que brindara el profesor, los materiales y para concluir, 

elaborar de forma detallada y clara las rúbricas.  

Fase de implementación  

La implementación consiste en llevar al cabo la planeación hecha de la instrucción, ya 

sea con solo un grupo, con toda una carrera o en toda la universidad, esta 

implementación puede darse en el salón de clases, en alguna plataforma o en 

cualquier ambiente educativo. 

Para que la implementación de un DI tenga éxito, debe ser difundido adecuadamente 

entre los profesores y los estudiantes, ya que algo que no es entendido, no será 

aplicado correctamente.  

Otro problema que presentan los diseños instruccionales es que son vistos como 

imposiciones autoritarias por la universidad y por ende no hay convencimiento de los 

profesores y esa desconfianza es trasmitida a los estudiantes. Por ello, es 

recomendable que sean los profesores quienes con ayuda de expertos elaboren los 

diseños a utilizar en la universidad.  

 

 



Fase de evaluación o mejora continua  

En este tipo de evaluación se verifica la efectividad total de la instrucción y los 

hallazgos se utilizan para tomar una decisión final, tal como continuar con un proyecto 

educativo o mejorar mediante materiales instruccionales (Yukavetsky, 2008).  

Las universidades están obligadas a hacer un proceso de retroalimentación sobre su 

DI, determinar si se están alcanzando las metas o aún hay expectativas no cumplidas. 

Existen modelos de DI como el modelo genérico ADDIE, el cual ha servido de base los 

demás modelos, modelo PRADDIE, Modelo ASSURE de Smaldino, Russell, Heinich y 

Molenda, Modelo de Kemp, Morrison y Ross, Modelo de Dick y Carey, Modelo de los 

Procedimientos de Interservicios para el Desarrollo de Sistemas Instruccionales y 

Modelo 4C/ID, entre otros. Los cuales no serán analizados en este artículo, pero 

sirven de referencia para la construcción del diseño instruccional que se describe en la 

propuesta. 

PROPUESTA 

Se propone un DI denominado Proyecto Aula (PA) el cual se analizó, diseño, 

implementó en la Universidad Veracruzana, en México, con el apoyo del Grupo 

ACET®, una empresa consultora en Educación Superior. 

Este proyecto se llamó así debido a que pretende indicar que el aula no sólo es un 

salón, sino que va más allá, puede estar en una plataforma, puede ser una experiencia 

vivida, en otras palabras, el aula puede ser cualquier lugar o recurso que permita el 

aprendizaje de los estudiantes. 

La estrategia tiene como base y como ejes de transformación un enfoque 

epistemológico sustentado en el pensamiento complejo propuesto por Edgar Morín, el 

desarrollo de competencias profesionales, la incorporación de los últimos avances de 

la investigación y el uso de TIC. 

La concepción del proyecto se apoya en los informes Delors, Dearing, Attali, Bricall y, 

en el ámbito mexicano, con los informes sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, 

de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). 

En lo particular el motivo por el cual surgió el proyecto Aula, fue buscando la 

vinculación de la docencia y la investigación en un nuevo paradigma de Educación 

Superior, que conduzca a estructuras y prácticas de docencia y de investigación 

propiciando el aprendizaje efectivo en los estudiantes, estimulen la creatividad e 

innovación en los profesores y favorezcan la vitalidad académica de la institución. 



El núcleo del proyecto Aula se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1 Núcleo del Proyecto Aula. 

Los tres ejes del proyecto Aula son el pensamiento complejo, la vinculación 

investigación con la docencia y el uso de las TIC. 

Objetivos 

El objetivo general del proyecto Aula es: 

Formar comunidades y redes de académicos orientadas a la innovación de las 

prácticas docentes en el aula, centradas en el aprendizaje de los estudiantes y en la 

construcción colectiva del conocimiento. 

El académico que se incorpore al proyecto Aula podrá: 

• Diseñar las Experiencias Educativas tomando como referencia el modelo 

instruccional propuesto por el proyecto Aula y los lineamientos pedagógicos. 

• Enriquecer el aprendizaje de los alumnos mediante la inclusión de actividades 

directamente vinculadas con el paradigma del pensamiento complejo, los avances, 

métodos y resultados de la investigación en los campos disciplinares y 

profesionales correspondientes y la utilización de las TIC. 

• Incorporar elementos y estrategias que contribuyan a transformar y mejorar su 

quehacer docente, a partir de la documentación de sus experiencias y del análisis 

objetivo de los procesos de enseñanza aprendizaje y de los resultados logrados. 



• Participar activamente en la generación de conocimientos, mediante la 

construcción colaborativa de propuestas y metodologías de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Elementos del proyecto Aula 

Los elementos que contempla el proyecto Aula son: 1. la unidad de competencia, 2. el 

contexto, 3. tareas de aprendizaje, 4. información procedimental y de apoyo, 5. 

motivación, andamiaje y secuencia de la enseñanza y 6. evaluación del aprendizaje. 

Estos elementos se explican a continuación. 

1. Unidad de Competencia 

Antes de iniciar la planeación se debe contar con programas educativos basados en 

competencias, donde cada experiencia educativa debe especificar la unidad de 

competencia y en su caso, las microunidades de competencia, las cuales se conocen 

en el nombre de MUC. 

En caso de no contar al menos con la unidad de competencia, no se puede continuar 

con este diseño. Aunque es cierto que de acuerdo a la experiencia de cada profesor y 

con ayuda de pedagogos, se puede generar la unidad de competencia. 

El ejemplo de su unidad de competencia es el siguiente: 

“Para satisfacer las necesidades de una empresa, analizar, diseñar, codificar e 

implementar un software de manera responsable y ética, considerando los 

estándares de calidad y utilizando una herramienta CASE.” 

Es muy importante incorporar dentro de una unidad de competencia los saberes 

teóricos, heurísticos y axiológicos, entendiendo por los primeros, los conocimientos, 

por los segundos las habilidades y por los terceros los valores. 

Adicionalmente una unidad de competencia debe responder a las preguntas ¿Qué 

hace?, ¿Con qué y cómo?, ¿Para qué?, por lo cual este ejemplo lo desglosamos a 

continuación. 

¿Qué hace?  

Analizar, diseñar, codificar e implementar un software. 

¿Con qué y cómo? 

Utilizando una herramienta CASE y de manera responsable y ética, considerando los 

estándares de calidad. 

 



¿Para qué? 

Para satisfacer las necesidades de una empresa. 

Es así como se crea una unidad de competencia, ahora se procede a contextualizar la 

experiencia educativa dentro de su programa educativo y el perfil del egreso. 

2 Contexto 

Una vez que se tiene a la unidad de competencia, es necesario que se determine el 

contexto de la experiencia educativa, esto es, que se indique cuáles son los 

conocimientos y habilidades anteriores que se deben poseer para cursar la 

experiencia educativa que se está diseñando. Además, se debe indicar qué relación 

tiene esta experiencia educativa con las que continúan y si ésta tiene relación directa 

con el perfil de egreso. A todo esto llamamos Contexto de la experiencia educativa. 

En otras palabras se deben especificar las experiencias educativas previas de las 

cuales requieren las competencias allí desarrolladas y cuales son las experiencias 

educativas a las que ayudara para desarrollar otras competencias. 

Una vez definida la unidad de competencia y la relación que tiene la experiencia 

educativa con otras experiencias y con el perfil de egreso, se procede a diseñar las 

tareas de aprendizaje para las microunidades de competencia. 

3 Tareas de Aprendizaje 

Las tareas de aprendizaje son representaciones o simplificaciones de tareas 

auténticas de la vida real que los profesionales llevan a cabo para cumplir con su 

función. 

La base para su diseño son las competencias o subcompetencias, aprendizaje, 

estándares de desempeño, en el contexto de una formación universitaria integral que 

promueve el pensamiento complejo, la actitud indagatoria e innovadora y utiliza las 

TIC. 

Las tareas de aprendizaje se pueden tipificar por el nivel de aprendizaje que se busca 

lograr y/o evaluar. 

Algunos de los objetivos de diseñar tareas de aprendizaje son: 

• Unir en el aprendizaje el mundo del conocimiento con el mundo del ejercicio 

profesional. 

• Construir apoyos útiles para el estudiante que le faciliten el aprendizaje. 



• Promover el desarrollo de habilidades de orden superior, pensamiento 

complejo. 

Los tipos de tareas que se pueden diseñar son: 

• Comparación • Toma de decisiones 

• Clasificación • Definición de investigaciones 

• Inducción • Investigación histórica 

• Deducción • Investigación proyectiva 

• Análisis de errores • Resolución de problemas 

• Construcción de argumentos • Indagación experimental 

• Abstracción • Invención 

• Análisis de perspectivas  

Las tareas de aprendizaje complejo requieren de un conjunto de elementos que 

permita al estudiante aprender y lograr los objetivos de desempeño y competencias. 

Con base en un método de DI se pueden diseñar las tareas, pero se requiere 

flexibilidad para adecuarlas a las necesidades de los alumnos cuando la experiencia 

educativa se lleva a cabo. 

Por otro lado, la tarea se divide en clase de tarea, ejemplo: Tarea fácil, media y difícil, 

lo cual tienen que ver con la complejidad de la misma, en otras palabras, la diferencia 

de una clase a otra es el nivel de dificultad y para fines de instrucción se inicia con la 

clase de tareas de menor dificultad y se termina con la clase más difícil que representa 

los casos y problemas que los egresados enfrentarán en su vida profesional. 

Cada tarea debe contener uno o más objetivos de desempeño, los cuales a su vez 

deben contener tres elementos básicos: 

• Complejidad: Que exista la forma de determinar el grado de complejidad de la 

tarea. 

• Investigación: Que motive al estudiante a investigar para hacer dicha tarea. 

• TIC: Que utilice las TIC para realizar la tarea. 

Cada tarea de aprendizaje debe estar compuesta por complejidad, investigación y 

tecnología, por ello en el formato debe explicarse cada uno de ellos. A su vez, cada 

tarea de aprendizaje puede tener 2 o 3 clases de complejidad.  

 

 



Un ejemplo de tarea de aprendizaje es: 

“Diseñe la solución a las necesidades de una microempresa mediante una 

herramienta CASE.” 

Este sería el nivel 1 de complejidad, el nivel 2 podría ser: 

“Diseñe la solución a las necesidades de una empresa mediana mediante una 

herramienta CASE.” 

Si se analiza es la misma tarea solo que la complejidad es mayor, la primer tarea es 

para una microempresa y la segunda para un empresa mediana, lo cual significa que 

los parámetros a considerar son más complejos. 

Una vez definida la unidad de competencia, sus microunidades de competencias y sus 

tareas de aprendizaje, se procede a especificar la información procedimental y de 

apoyo. 

4 Información procedimental y de apoyo 

El principio que rige la selección de información por parte del docente es proporcionar 

la información necesaria y suficiente, en el momento en el que el estudiante la 

requiere para resolver la tarea/ proyecto de aprendizaje. 

La selección de la información de apoyo, procedimental y de prácticas de las tareas se 

lleva al cabo con base en las actividades que se desarrollan para lograr los objetivos 

de desempeño y que permiten llevar a cabo la tarea de aprendizaje. 

Con la finalidad de seleccionar la información de apoyo para que los alumnos puedan 

resolver la tarea, se clasifican las acciones dentro de cada objetivo en: 

No recurrentes (NR): Se seleccionan y desarrollan de acuerdo al objetivo y cambian 

de tarea a tarea. 

Recurrentes (R): Se llevan a cabo siempre de la misma forma. 

Recurrentes automatizables (RA): Siempre se desarrollan igual y requieren de mucha 

práctica para dominarlas y automatizarlas. 

Seleccionar la información de apoyo, procedimental y las prácticas que son necesarias 

para poder desarrollar las tareas de acuerdo a la siguiente consideración. 

• Para objetivos de desempeño que tienen acciones no recurrentes seleccionar 

información teórica, heurística, estratégica y axiológica. 



• Para objetivos de desempeño que tienen acciones recurrentes seleccionar 

información procedimental. 

• Para objetivos de desempeño que tienen acciones recurrentes automatizables, 

seleccionar la parte de la tarea que se requiere practicar para automatizar la 

habilidad. 

Algunos puntos a considerar para la información de apoyo son: 

• Proporcionar fuentes confiables, actualizadas y con la referencia completa en 

un formato autorizado. 

• Graduar la cantidad de información y proporcionar solo la necesaria y suficiente 

para resolver la tarea, es decir, refiera la parte de la fuente útil para la 

comprensión y resolución de la tarea. 

• Si los alumnos van a hacer la investigación precisar el tema o asunto para 

facilitar su recuperación. 

• Considerar que para abarcar varios estilos de aprendizaje, la presentación de 

la información se hace en diversos formatos, como puede ser textual, gráfica, 

video, animación, entre otras. 

De esta manera se concluye con el apartado de información de apoyo y procedimental 

y continua la motivación, andamiaje y la secuencia de la enseñanza. 

5 Motivación, andamiaje y secuencia de la enseñanza 

Se denomina andamiaje o mediación al proceso desarrollado durante la interacción en 

el que un estudiante es guiado en su aprendizaje por el profesor. 

El apoyo que el profesor otorga al alumno debe propiciar: 

• La construcción de pensamiento complejo.  

• La vinculación de la investigación y la tecnología en el aprendizaje. 

• El uso permanente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El andamiaje incluye todas las ayudas y estrategias de apoyo para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Se refiere a una combinación de apoyos para el desempeño y, posteriormente, a una 

disminución gradual dentro de una misma clase de tareas. 

Inicialmente, el apoyo prepara al estudiante para alcanzar el objetivo que no lograría 

sin ese apoyo. 



Es fundamental determinar la cantidad de apoyo necesario y el momento en el que 

debe darse. 

El profesor pude utilizar algunas técnicas para promover el aprendizaje en sus 

estudiantes, por ejemplo: 

• Hojas de procedimiento 

• Resúmenes 

• Ilustraciones 

• Organizadores previos 

• Preguntas intercaladas 

• Pistas topográficas y discursivas 

• Analogías 

• Mapas conceptuales y redes semánticas 

• Uso de estructuras textuales 

En andamiaje entra el uso de las TIC, por tal motivo es necesario desarrollarles la 

capacidad de los individuos para, con discernimiento, responsabilidad y espíritu crítico, 

obtener, interpretar, seleccionar, organizar, evaluar, crear/recrear y compartir 

información a través de medios digitales, con la finalidad de participar efectivamente 

en la sociedad. 

Ya que el estudiante requiere del dominio de tres competencias específicas: 

• Informacionales (Information Literacy)  

• Comunicacionales (mediáticas)  

• Sociales 

En cuanto a las competencias Informacionales, un estudiante competente en el 

acceso y uso de la información es capaz de: 

• Determinar el alcance de la información requerida. 

• Acceder a ella con eficacia y eficiencia. 

• Evaluar de forma crítica la información y sus fuentes. 

• Incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos. 

• Utilizar la información de manera eficaz para acometer tareas específicas. 

• Comprender la problemática económica, legal y social que rodea al uso de la 

información, y acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal. 



Por lo que se refiere a las competencias Comunicacionales, la comunicación 

entendida como los procesos interactivos a través de los cuales los sujetos, haciendo 

uso de múltiples estrategias de lenguajes, participan en la producción de sentido y en 

la organización y reorganización de la vida cultural, construyendo y reconstruyendo su 

entorno social. 

La comunicación en línea ofrece un conjunto de posibilidades que favorecen la 

interacción, la colaboración e incrementan la participación en: 

• Procesos de aprendizaje. 

• Reflexión. 

• Asesoría entre pares. 

• Monitoreo del aprendizaje de los estudiantes. 

• Extensión del salón de clases. 

Por último, las competencias sociales son aquellas aptitudes necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo que permiten afrontar eficazmente los retos de la 

vida diaria y que dan lugar a un buen nivel de desarrollo en beneficio de la persona 

humana 

• Interpersonales de empatía. 

• Autonomía. 

• Respeto. 

• Solidaridad. 

• Colaboración. 

Una vez analizados los primeros cinco elementos del proyecto Aula, se procede a 

describir el último, la evaluación del aprendizaje. 

6 Evaluación del aprendizaje 

Se dice que la evaluación ideal es aquella que valora el desempeño de la ejecución de 

una tarea, con base en criterios definidos y se relaciona directamente con la tarea y 

competencias a lograr. 

Pero entonces surge la duda ¿Cuándo se evalúa? y la respuesta es que la evaluación 

puede ser: 

• Diagnóstica 

• Formativa 

• Sumativa 



La evaluación diagnóstica está centrada en los aprendizajes previos y es antes a una 

intervención educativa, así mismo permite detectar el nivel inicial de conocimientos y 

habilidades con los que cuentan los estudiantes. 

Mientras que la evaluación formativa está centrada en los procesos y se hace de 

manera simultánea a la intervención educativa, se aplica en intervalos oportunos para 

conocer el nivel de dominio de las competencias, para corregir, modificar o fortalecer 

el proceso. 

Por otro lado la evaluación sumativa se efectúa al finalizar la intervención educativa y 

normalmente integra la valoración del dominio de competencias y lo vincula con la 

acreditación. 

La segunda interrogante que surge a la hora de evaluar es ¿Quién evalúa?, para lo 

cual la respuesta es que la evaluación puede ser: 

• Coevaluación 

• Heteroevaluación 

• Autoevaluación 

La coevaluación significa que la evaluación puede ser dada entre estudiantes, dicha 

evaluación puede ser ciega o no ciega, esto es, que el estudiante que está evaluando 

sepa a quien evalúa o no lo sepa para que no prejuzgue. 

En la heteroevaluación el profesor delinea, planifica, implementa y aplica la evaluación, 

determinando los estándares o criterios de evaluación. 

En la autoevaluación el propio estudiante evalúa su desempeño y si desarrolló la 

competencia especificada al principio de su experiencia educativa. 

La tercera pregunta es ¿Qué se evalúa? y se pueden evaluar dos cosas: el proceso y 

el producto 

Si se evalúa el proceso, entonces se están evaluando la serie de pasos realizados 

para llegar a un resultado, mientras que si se evalúa el producto, entonces se 

considera el resultante que puede ser comparado con ciertas características 

esperadas (evaluación interna) o compararlo con otros productos (evaluación externa). 

La cuarta pregunta es ¿Con qué se evalúa? En la planeación que se propone en este 

trabajo, se considera que se debe evaluar mediante tareas de aprendizaje, las cuales 

deben tener como evidencia: 



• Mapas mentales • Diario 

• Solución de problemas • Debate 

• Método de casos • Ensayos 

• Proyectos • Portafolios 

• Reporte • Práctica 

Además de las tareas de aprendizaje, también se puede evaluar con exámenes, listas 

de cotejo, guía de observación o rúbrica. 

La última pregunta sería, ¿Para qué se evalúa?, en pocas palabras se puede decir 

que se evalúa para determinar si tiene los conocimientos, las habilidades y los valores 

que se plasmaron al inicio de la experiencia educativa, en otras palabras, si tiene la 

unidad de competencia o la microunidad de competencia. 

En concreto cuáles son los productos que se evalúan, cuáles son cada uno de los 

elementos a evaluar y cuando se puede decir que lo que entregó el estudiante es 

aceptable, bueno o excelente. De esta forma el estudiante desde el momento que 

entrega su tarea de aprendizaje sabe cuál será el resultado de su evaluación. 

Para complementar este DI solo falta detallar el producto y plasmar los criterios de 

desempeño a forma numérica. 

A continuación se explican las estrategias que se proponen para la aplicación del 

proyecto Aula. 

Estrategias de implementación 

Se recomienda que existan tres fases para la implantación de este diseño instruccional 

en una universidad. 

Fase I 

Se siguiere que se tome a un grupo de profesores comprometidos e interesados en el 

proyecto que sean los primeros en poner en marcha el DI y mostrar sus beneficios. En 

el caso que la universidad este descentralizada por campus o regiones, invitar a 

profesores de cada una de las regiones y evitar que este proceso sea centralizado en 

una sola región. 

Si la universidad no esta descentralizada, invitar a los profesores de los diversos 

departamentos o facultades donde se abarque a todas las áreas disciplinares. 



Una vez que se tenga al grupo de profesores representativos de todas las áreas o 

campus, iniciar un proceso de convencimiento y posteriormente de asesorías para 

diseñar una experiencia educativa bajo este DI. 

Se requieren al menos dos periodos para dicha capacitación, el primero es para el 

diseño y el segundo para la puesta en marcha del DI y la obtención de resultados. Es 

indispensable que se entreviste a los estudiantes para que manifiesten sus 

inquietudes acerca de este DI. Los profesores también deben externar su opinión 

sobre el diseño que han hecho. 

Una vez que el proceso de retroalimentación ha pasado se deben hacer los ajustes al 

DI para mejorarlo y se pasa a la fase II. 

Fase II 

En la fase II los profesores que hicieron su DI muestran su experiencia a nuevos 

profesores que deseen participar y se convierten en su facilitador para ayudarlos a 

lograr un DI bajo este enfoque. 

Dependiendo del profesor – facilitador, se le pueden asignar desde 1 hasta máximo 10 

profesores para ayudarlos en su DI, no es recomendable que sean mas de 10 porque 

ya no daría la misma atención. 

Esta fase de igual manera abarca dos periodos, el primero para el DI y el segundo 

para implementar el DI en la experiencia educativa. 

También se recomienda que el primer grupo de profesores que diseño una experiencia 

educativa haga las mejoras necesarias a su primer diseño para lograr de manera más 

eficiente el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

Fase III 

Esta tercera fase es similar a la segunda, donde el segundo grupo de profesores que 

diseño su experiencia educativa bajo este enfoque, se convierte en facilitadores para 

una tercera generación de DI basado en competencias. 

Para algunas universidades pequeñas es muy probable que en esta tercera fase 

concluya con la capacitación de sus profesores, de no ser así tendrían que repetir las 

fases hasta abarcar a todos los profesores. 

Es muy importante que los profesores no solo diseñen una sola experiencia educativa 

sino que poco a poco diseñen todas sus experiencias educativas. 



Una segunda estrategia es que los DI se desarrollen por grupos colegiados, ya sea 

por academias o por departamentos, es más complejo conciliar las diferentes 

perspectivas de los profesores pero tiene la ventaja de quedar diseñada para todos los 

profesores que impartan dicha experiencia educativa. 

En esta estrategia tiene una gran importancia el rol del coordinador de la academia o 

el jefe del departamento, ya que será quien determine los tiempos y supervise los 

avances de los profesores. 

CONCLUSIONES 

Se puede decir que el Proyecto Aula es un diseño instruccional que tiene una serie de 

ventajas, entre ellas están: 

1. Es un DI enfocado al aprendizaje. 

2. Esta enfocado al desarrollo de competencias. 

3. Tiene muy claros sus tres ejes, pensamiento complejo, la vinculación 

investigación con la docencia y el uso de las TIC. 

4. Hace énfasis en el andamiaje. 

5. Proporciona otro enfoque de ver a los diseños intruccionales que son más 

cerrados. 

Adicionalmente, para este cambio que se esta gestando hacia la orientación a 

competencias, el Proyecto Aula puede ser aplicado perfectamente por cualquier 

universidad,  también puede ser utilizado para quienes deseen transitar de una 

modalidad presencial a una virtual, o sencillamente mejorar la estrategia en la 

educación presencial incorporando el uso de las TIC en el desarrollo de competencias. 

En conclusión, un DI instruccional orientado a pensamiento complejo, vinculación de la 

docencia y la investigación y el uso de las TIC es lo que se necesita para mejorar el 

quehacer docente. 
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