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Resumen

El presente trabajo sintetiza el proceso llevado a cabo en el marco del proyecto “Materiales Didácticos. 
Una metodología para su producción en la era de las TIC”. Su objetivo es el desarrollo de un protocolo 
que permita la planificación estratégica de la producción de materiales didácticos (MD) para la educación 
mediada por tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Para alcanzar este objetivo se 
consideró necesario realizar la revisión de algunos modelos propuestos desde la aparición de las 
TIC en la escena educativa. La intención del análisis fue determinar las características del proceso de 
producción de MD e identificar fortalezas y debilidades en cada uno de estos modelos, cuya selección 
consideró su pertenencia al ámbito universitario nacional o internacional y/o la experticia de los 
autores. Los resultados desprendidos de la revisión constituyen las bases sobre las que se propone un 
proceso de producción detallado que considera las diversas variables intervinientes organizadas en 
grupos conceptuales.
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Abstract

This paper summarizes the research process carried out under the project “Teaching Materials. A 
methodology for production in the era of  ICT”. The objective is the development of  a protocol that 
allows the strategic planning of  the production of  teaching materials for ICT mediated education. 
To achieve this objective it was necessary to revise some models proposed since the advent of  ICT 
in the educational scene. The intention of  this analysis was to determine the characteristics of  the 
production process of  teaching materials and to identify strengths and weaknesses in each of  these 
models, whose selection was made considering their belonging to the national or international university 
environment and / or the expertise the authors have. The results of  the review constitute the basis 
on which a detailed production process is proposed. Such process considers the various intervening 
variables organized into conceptual groups.
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Introducción 

Con los avances tecnológicos las aulas virtuales se han incorporado a las propuestas de enseñanza, 
tanto en la modalidad a distancia como presencial. El desarrollo de las clases a través de un aula 
virtual requiere de materiales que se encuentren diseñados adecuadamente para los estudiantes, sin 
embargo, su producción se aborda generalmente de forma intuitiva. Según explica Cabero (2010. p. 
32): “una gran parte del material didáctico que se produce no responde a los objetivos de enseñanza 
y aprendizaje, al contexto en el que se aplicará y/o a las particularidades técnicas y comunicativas de 
la tecnología seleccionada”. 

La Escuela de Tecnología de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), 
lleva adelante desde 2010 el proyecto “UNNOBA VIRTUAL, una plataforma para la integración de 
sistemas, metodologías y herramientas de enseñanza y aprendizaje”. Éste propone la definición de 
un modelo que permita gestionar las actividades de formación con el uso de TIC, y plantea una serie 
de áreas que abordan diferentes aspectos considerados necesarios y/o deseables para brindar una 
experiencia de educación mediada con requerimientos de calidad. Una de estas áreas hace referencia 
a la problemática de la generación de MD.

Para aportar en ese sentido, y con la posibilidad real y concreta de transferencia de sus resultados, 
la investigación se centró en la necesidad de establecer dentro del citado contexto una metodología 
para el diseño de MD para la educación mediada por TIC que ordene y facilite el proceso de su 
producción.

Formulado el problema de manera concreta y explícita, y en un primer acercamiento al estado de 
la cuestión referido a las problemáticas planteadas, se desarrolló la siguiente hipótesis: 

Establecer una metodología para la producción de materiales didácticos para la educación mediada 
por TIC, posibilitaría guiar los pasos de su desarrollo facilitando la interacción de los diferentes 
profesionales implicados. 

La misma es una conjetura elaborada a través del relevamiento previo de información referente 
al tema, cuyo análisis evidenció la situación actual de la temática.

Seguidamente se definieron los objetivos generales y específicos a alcanzar a través de la realización 
del trabajo.

Objetivo general

Desarrollar un protocolo que permita la planificación estratégica de la producción de MD en la 
educación mediada por TIC para la Escuela de Tecnología de la UNNOBA.

Objetivos específicos

Crear una metodología de trabajo para facilitar la interacción de los diferentes profesionales 
implicados.

Establecer para dicha metodología un modelo pedagógico adaptado al contexto de aplicación.
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Determinar y organizar los procesos involucrados en la producción de materiales digitales y en la 
utilización de medios aplicando el Diseño como herramienta de estrategia y gestión.

Para alcanzar las metas definidas se consideró un proceso dividido en dos etapas: una fase inicial 
de estudio de tipo exploratorio y descriptivo, y una segunda fase de diseño experimental. 

En la fase inicial, el estudio exploratorio tuvo por objeto esencial la familiarización con el tema 
abordado. Se tomaron como fuentes documentales libros y artículos en revistas especializadas y otra 
literatura específica. 

El estudio descriptivo se centró en: 

• el análisis de distintos modelos pedagógicos con el fin de establecer cuál o cuáles son más 
adecuados para su aplicación en el marco educativo institucional. Dado que existe un gran 
número de modelos pedagógicos, el análisis se llevó a cabo sobre una selección determinada por 
los siguientes criterios: su significación histórica, su estructura única y su referencia frecuente 
en la bibliografía específica. 

• una revisión y comparación de metodologías y/o herramientas para el diseño y producción de 
MD en la educación mediada por TIC. Esta selección se realizó considerando la pertenencia 
al ámbito educativo universitario nacional o internacional y/o la experticia y reconocimiento 
del autor. 

Ambos estudios proveyeron los insumos necesarios para abordar la segunda fase de diseño 
experimental que condujo a la definición de una metodología para la producción de MD en la 
educación mediada por TIC.

Marco teórico

La producción de contenidos didácticos digitales es de carácter interdisciplinario. Por lo tanto, las 
bases teóricas que aportan a la construcción del marco conceptual del presente trabajo pertenecen a 
diversas áreas del conocimiento. 

Desde esta perspectiva se abordaron conceptos de la tecnología educativa, las teorías del 
aprendizaje, la comunicación visual y el diseño estratégico.

Se profundizó en la Tecnología Educativa (TE) como la teoría y la práctica del diseño y desarrollo, 
selección y utilización, evaluación y gestión de los recursos tecnológicos aplicados a los entornos 
educativos (Marqués Graells, 2011), y en particular en una de sus facetas más importantes, el Diseño 
Instruccional (DI) (Belloch, 2013). También se revisaron las formas que asume la educación mediada 
por TIC, sus características y posibilidades.

En lo que respecta al marco teórico y metodológico que orienta el proceso educativo en 
la actualidad, se abordó el estudio de la corriente epistemológica constructivista, paradigma 
generalizado a nivel internacional. Se repasaron algunas de las diversas aproximaciones conceptuales 
existentes sobre MD, considerándose pertinente, en el marco de la presente investigación, la siguiente 
definición: “los materiales didácticos suponen un procesamiento por parte de especialistas en diseño 
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instruccional para que respondan a una secuencia y a los objetivos pedagógicos previstos para enseñar 
un contenido a un destinatario” (Landau, 2006, citado por  Schwartzman y Odetti, 2011) ampliada 
con el concepto de Mena (2005) que aclara que debe estar contenido en un determinado soporte o en 
varios, y que se pondrá a disposición de los alumnos por diferentes vías.

Se identificaron también sus diversas funciones, componentes estructurales y las clasificaciones 
propuestas. Finalmente se exploraron nuevas estrategias del actual contexto de alta mediación 
tecnológica como el remix y el mash up (Schwartzman y Odetti, 2013) para la producción de MD, 
posibles a partir del principio de Recursos Educativos Abiertos (REA), (Santos Hermosa, 2011).

Por último, se hizo foco en el proceso de comunicación, los cambios en la forma de percepción 
que se evidencia en los usuarios en las últimas décadas (De Angelis, 2010), la comunicación visual 
como herramienta para optimizar el proceso cognitivo (Costa, 2008) y el Diseño Estratégico como 
herramienta para gestionar el proceso de convergencia previo a la tarea de materializar un producto 
(Becerra y otros, 2005).

Desarrollo | Fase 1

a. Estudio descriptivo de los modelos educativos

Los modelos educativos son guías o estrategias sobre las cuales se sistematiza el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y se fundamentan en una determinada teoría educativa. Dado que existe un 
gran número de modelos pedagógicos, el análisis se llevó a cabo sobre una selección determinada por 
los siguientes criterios: su significación histórica, su estructura única y su referencia frecuente en la 
bibliografía específica. 

La investigación sobre los modelos seleccionados permitió: 

• Identificar los elementos constitutivos fundamentales (ADDIE): Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación, Evaluación. 

• Proporcionar elementos para la selección del modelo más apropiado al contexto de aplicación: 
la teoría de aprendizaje en la que cada uno se sustenta y el ámbito de uso, ya sea orientado al 
aula o a sistemas. 

• Definir como modelos apropiados en el marco de la presente Investigación aquellos que se 
fundamentan en la teoría constructivista y están orientados a sistemas como los propuestos por 
Gagné y Briggs y  Dick, Carey y Carey.(Jardines Garza, 2011).

b. Estudio descriptivo de metodologías existentes

Desde la aparición de las TIC en la escena educativa, se plantearon distintas metodologías para 
la producción de MD. Para comprender las características que asumen su diseño y producción, se 
consideró necesario hacer una revisión general de algunas de estas metodologías, cuya selección se 
realizó tomando en cuenta la pertenencia al ámbito educativo universitario nacional o internacional 
y/o la experticia y reconocimiento del autor. 

Bajo este criterio se seleccionaron dos metodologías nacionales: las propuestas por Mena M., 
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INAP (1996) y Ozollo y Orlando, UNCU (2008); tres modelos latinoamericanos: FUNDABIT, 
Venezuela (2006), Osorio et al, UAA, México (2007) y ProEVA-UDELAR, Uruguay (2013) y cinco 
de universidades españolas: Sampedro Nuño, UNIOVI (2005); Berrocoso, UEX (2005); Rebollo, 
UPV (2007); Área Moreira, ULLA (2010) y Vallejo Acebal, US (2010).

Cada una de las metodologías fue brevemente descripta ‐ pasos o etapas que la conforman, 
actores intervinientes, diagrama de flujo que la sintetiza ‐ con la intención de identificar en ellas 
fortalezas y debilidades. 

Las consideraciones planteadas y las tablas de fortalezas y debilidades realizadas para cada una 
de ellas constituyeron la base para la determinación de las variables intervinientes en el proceso de 
producción de MD. 

Posteriormente se propuso un estudio comparativo entre las distintas metodologías seleccionadas 
a través de un cuadro que permitió visualizar aquellos pasos coincidentes, el orden propuesto por el 
autor y el enfoque de abordaje a la problemática de la producción de MD en cada una de ellas. 

Se consideró en la comparación: modelo educativo, destinatarios, objetivos, viabilidad técnica, 
operativa y económica, formato y medio, contenidos, story board, evaluación.

El siguiente gráfico (Fig. 1) permite visualizar el porcentaje del total de metodologías analizadas 
que establece como necesarias cada una de las variables.

Con respecto al flujo de las actividades, si bien éste es diacrónico en todas las metodologías, no 
todas las actividades están planteadas durante la misma fase del proceso, es decir que el orden de la 

Figura 1. Variables. Porcentaje de consideración de cada una de ellas sobre el total de metodologías analizadas.
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secuencia difiere de una metodología a otra.

Por otra parte, ninguna de las metodologías analizadas considera la realización de tareas 
paralelamente, si bien la forma sincrónica es una posibilidad concreta -y en oportunidades necesaria- 
frente a ciertas tareas complementarias.

Sobre el enfoque de abordaje, se pudo observar que un 30% de las metodologías se focalizan en 
la informática, organizando el proceso sobre tareas de índole tecnológica, como formato, duración, 
granularidad, accesibilidad, entre otras, desatendiendo variables comunicativas y/o contextuales. 
Mientras un 10% centra el proceso en lo pedagógico desestimando en este caso variables tecnológicas 
y/o comunicacionales. Esta mirada algo parcial coincide con el área particular de experticia de sus 
autores y evidencia la ausencia de trabajo interdisciplinario real.  

Desarrollo | Fase 2 

La revisión, análisis y comparativa realizada en la Fase 1 permitió determinar fortalezas, debilidades 
y secuencia de pasos en las metodologías existentes para la producción de MD. 

A partir de estos insumos, y aplicando las técnicas de Mashup y Remix, las fortalezas detectadas 
se reversionaron y complementaron, y aquellos aspectos considerados débiles se completaron y 
afianzaron, resultando de este proceso un listado articulado de variables más completo y con mayores 
requerimientos de calidad que finalmente se organizaron en grupos conceptuales adaptando el modelo 
diseñado por Becerra y Cervini (2005) para el Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación (IMDI). 

El modelo IMDI es una herramienta especialmente pensada para el estudio de casos y que permite 
visualizar la totalidad del sistema de producto y llevar adelante procesos de diseño estratégico. Dicha 
herramienta propone observar específicamente, como si se elevara una lupa por sobre el producto, el 
sistema de relaciones particulares y concretas que cruzan su producción. Este sistema de relaciones 
constituye, desde la mirada estratégica del diseño, lo que se llama “entorno del producto” (Becerra 
y otros, 2005), es decir aquellas condicionantes que lo definen y conforman. Para su comprensión 
y ordenamiento, el modelo IMDI organiza este “entorno” en grupos conceptuales o escenarios, 

Figura 2. Síntesis del proceso metodológico.
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dispuestos de modo circular o en simultáneo porque todos ellos hacen al producto. La disposición 
circular sintetiza el concepto de interdisciplinariedad, ya que, en un proyecto de diseño estratégico los 
distintos actores involucrados en los diversos escenarios trabajan de modo conjunto y coordinado 
para la predefinición de las variables. 

En el caso particular del proceso de desarrollo de MD se consideraron cuatro escenarios: 
contextual, pedagógico – didáctico, comunicacional y tecnológico. A continuación se presenta el 
listado de actividades a desarrollar en cada uno de los escenarios planteados: 

En el escenario contextual se incluye una visión global e interdisciplinaria de la situación orientada 
a determinar la necesidad educativa; definir el perfil de los destinatarios; establecer los objetivos y 
evaluar los recursos humanos, económicos y tecnológicos con los que se cuenta y/o necesitan. En 
síntesis, el equipo deberá responder las siguientes preguntas sobre el proyecto: 

• ¿Qué se ofrece? Determinar el contenido, su alcance, profundidad y amplitud. 

• ¿A quién? Definir el perfil de los destinatarios, saberes previos, necesidades.

• ¿Para qué? Formulación de objetivos y logros esperables.

• ¿Cómo? Evaluación de recursos humanos, económicos y tecnológicos disponibles o posibles.

Esta información esencial conforma un documento de base, conciso, completo y detallado, 
el “brief”, que se distribuirá en las distintas áreas. Este documento formal es, por un lado, una 
herramienta comunicacional, ya que permite a todos los actores implicados comprender claramente 

Figura. 3. Adaptación del Modelo IMDI.

Fundamentos e Investigación Marina Calderone y Alejandro H. González



        VEsC - Año 7 - Número 13 - 2016: 24-35     31 https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc/article/view/16204

de que se trata el proyecto y cuáles son sus objetivos y, a la vez, una herramienta estratégica porque 
su consulta durante el proceso garantiza el desarrollo del mismo según lo previsto.   

Dentro del escenario pedagógico – didáctico se trabaja en las decisiones que orientarán el diseño 
del material, de modo que refleje cabalmente su intencionalidad pedagógica: 

• Desarrollo y organización de contenidos textuales específicos (Módulos de aprendizaje, bloques 
temáticos, Unidades Didácticas).

• Determinación de contenidos gráficos necesarios (imágenes, gráficos, mapas, etc.).

• Determinación y desarrollo de actividades. (Guías Didácticas).

• Determinación y desarrollo de evaluaciones. 

• Determinación, selección o desarrollo de materiales complementarios (glosario, enlaces externos, 
etc.).

• Desarrollo de material de presentación y ayuda.

• Corrección ortográfica y de estilo.

En el escenario comunicacional se involucran todas las acciones necesarias para estructurar y 
presentar los contenidos de un modo tal que puedan ser comprendidos e internalizados en forma 
efectiva por el destinatario:

• Diseño y sistematización general.

• Definición del o los medios apropiados para la materialización del producto y/o sus elementos 
constitutivos. 

• Producción del story board, guión técnico o mapa del material.

• Diseño de los contenidos textuales.

• Diseño de material gráfico: mapas, cuadros, esquemas, etc. 

• Selección, edición y/o producción original de fotografías.

• Selección, edición y/o producción original de sonidos: música, voz en off, ruidos, etc. 

• Selección, edición y/o producción original de material audiovisual y/o multimedial: animaciones, 
videos, etc.  

En el escenario tecnológico se reúnen los procesos tecnológicos necesarios para la producción 
del material didáctico:

• Asesoramiento general del área en los aspectos propios de las tecnologías pertinentes y/o 
posibles. 

• Programación y desarrollo de interfase.

• Adecuación a los estándares de distribución: Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
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• Edición para la obtención del prototipo.

• Edición final del producto.

Bajo esta organización se construyó un mapa conceptual de la propuesta que facilita la visualización 
del proceso presentando una lectura vertical diacrónica del flujo de las actividades y, a la vez, una 
lectura horizontal sincrónica de aquellas actividades de realización paralela e interdisciplinar. También 
se localizan las evaluaciones internas (E.I.) y externas (E.E.) sugeridas.

Para sintetizar el proceso se propone un diagrama de flujo que incluye espacios de articulación, 
roles de coordinación y controles de calidad tanto internos como externos.

Figura 4. Mapa conceptual de la propuesta.

Figura 5. Flujograma
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Conclusiones:

El trabajo realizado permitió organizar los procesos involucrados en la producción de materiales 
digitales aplicando el Diseño como herramienta de estrategia y gestión y también establecer para 
dicha metodología un modelo pedagógico adaptado al contexto de aplicación. De esta manera se 
alcanzó el objetivo general de desarrollar un protocolo que permita la planificación estratégica de la 
producción de MD en la educación mediada por TIC para la Escuela de Tecnología de la UNNOBA.

Por otra parte, la propuesta suma dos consideraciones innovadoras: la lectura sincrónica, que hasta 
el momento no había sido planteada en metodologías existentes, y que favorece tanto la interacción 
como la economía de recursos; y un proceso de control de calidad o evaluación continua, establecido 
en momentos claves del circuito de producción.

Acciones futuras 

Se presentan dos ampliaciones al desarrollo propuesto cuya realización se considera necesaria a 
corto plazo: 

• Validación del modelo mediante una prueba piloto que permita evaluar la fluidez y continuidad 
del proceso y el grado de interacción entre escenarios y profesionales implicados. 

• Desarrollo de un manual de normas gráficas y de estilos, para unificar criterios lingüísticos, 
gráfico–estéticos, técnicos y/o de procedimiento.
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