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�Resumen—El presente trabajo muestra los resultados 
obtenidos al implementar una Metodología para el diseño de 
actividades virtuales a partir de la necesidad de divulgar, 
compartir y socializar la información para mejorar los niveles 
de aprovechamiento. 
Se incluye el diseño, aplicación y requisitos del modelo 
instruccional para diseñar actividades y generar los 
contenidos digitales, más un modelo de implementación de la 
dinámica. 
La metodología se aplicó a una muestra de 120 alumnos 
inscritos en modalidad virtual; los resultados obtenidos 
mediante la técnica de X2 muestran un aumento en el 14% 
sobre alumnos acreditados,  una disminución del 16% en el 
índice de reprobación y un aumento del 32% en la 
participación general de los alumnos, se infiere entonces, que 
existe una dependencia y relación positiva entre la variable 
Metodología para el diseño de actividades sobre los factores 
reprobación, participación y acreditación. 
 
Palabras claves— acompañamiento virtual, diseño 
instruccional, docencia virtual 

 

Abstract—. This paper shows the results obtained by 
implementing a methodology for the design of virtual 
activities from the need to disseminate, share and socialize the 
information for improve the levels of utilization. 
It includes the design, application and requirements of the 
instructional model to design activities and generate digital 
content, more a dynamic implementation model. 
The Methodology was applied to a sample of 120 students 
enrolled in virtual modality; the result obtained through the 
technique of X2 show an increase of 14% on accredited 
students;  a 16% decrease in the rate of reprobation and an 
increase of 32% in the general participation of the students; it 
is then inferred, that there is a dependency and positive 
relationship between the variable methodology for the design 
of activities on the factors reproach, participation and 
accreditation. 
 
Keywords— instructional design, virtual accompaniment, 
virtual teaching 

I.  INTRODUCCIÓN 
Hemos observado como la era de la información, 
comunicación y el conocimiento día a día cobran mayor 
importancia debido a la diseminación de la tecnología y el 
internet.  
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La educación superior ha enfrentado grandes desafíos al 
integrar planes de estudio dirigidos a modalidades virtuales, 
a distancia o cien por ciento en línea; a la par, se han 
realizado investigaciones a sobre la eficacia, eficiencia y 
desarrollo de competencias que permitan validar la calidad 
educativa en dichas modalidades. 
Para [1], la calidad de la enseñanza virtual se logra a través 
del uso de las herramientas tecnológicas, donde el educando 
es orientado en la búsqueda, selección, apropiación, análisis 
y síntesis de la información para cumplir con las 
asignaciones del curso, y precisamente en estos nuevos 
contextos es donde se posibilita mejorar la calidad 
educativa a través de la observación, reflexión, practica y 
socialización del conocimiento.  

Autores como [2]-[9] han realizado investigaciones para 
indagar el perfil ideal del docente virtual así como las 
mejores prácticas en estas modalidades. 

En estos estudios se analizan las posibilidades de 
promover y evaluar la enseñanza en ambientes virtuales 
aplicando principios e instrumentos de enseñanza y 
evaluación que permitan valorar el desempeño de los 
facilitadores de cursos virtuales, y saber el impacto que se 
genera en la enseñanza, la colaboración entre iguales y el 
propio aprendizaje. 

Los investigadores [8]; identificaron que los estudiantes 
consideran importante la presencia del instructor al 
momento de compartir conocimientos profesionales, para 
crear identidad, fomentar creencias, integridad, 
pensamientos, valores y emociones; es decir, la 
investigación reflejó que los alumnos necesitan contar con 
instructores a distancia que proporcionen una presencia 
personal, describiéndola en términos de ser accesibles, 
comprensivos, pacientes y apasionados sobre la materia que 
imparten. 

 
Así mismo, en las investigaciones realizadas por [10]-

[11]; se evidencia que las interacciones de los profesores 
con sus alumnos son importantes y relevantes por el nivel 
de involucramiento; para  [12]-[13] influyen en las actitudes 
de los alumnos a favor del aprendizaje, propician mayor 
participación, y aumentan la motivación; y para [14]  es el 
factor que influyen en las tasas de retención y deserción; y 
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en algunos casos la presencia del docente juega un papel 
importante en la eficacia de la instrucción y la construcción 
del sentido de pertenencia hacia una comunidad virtual [8],  
[15]. 

 
En la tabla 1 se identifican las características de una 

educación virtual, así como la identificación de los pilares 
en que se basa y las funciones que desempeña un docente 
virtual. 

 
TABLA 1. 

PILARES EN QUE SE BASA LA DOCENCIA VIRTUAL. 

Ventajas en 
el proceso de 
Aprendizaje 

 

Centrado en las necesidades de los alumnos 
No presencial 
Acceso a la información de forma atemporal 
Aprendizaje autorregulado 
Aprendizaje autónomo 
Organización gestión y optimización del tiempo 
Agiliza procesos de gestión y comunicación 

Ventajas en 
el proceso de 

Enseñanza 
 

Innovación  
Automatización de procesos 
Disminu-ción en tiempos de respuesta 
Aplicación de proyectos de mejora continua [16] 
Posibilidad de investigación educativa [17] 

Pilares que 
sostiene una 

educación 
virtual 

Flexibilidad 
Cooperación 
Interacción 
Personalización [18] 
Objetos Learning 
Plataforma de gestión de contenidos 
Modelo instruccional 

Funciones de 
Desempeño 

Docente 

Motivacional, organizacional, intelectual, social, 
técnica, evaluativa [16] 
Académica, Social, Organizativa.  Orientadora, 
Técnica [19] 

 
La utilización de modelos instruccionales, plataformas 

de aprendizaje y personalización del aprendizaje son 
fundamentales para un desarrollo adecuado de una 
modalidad virtual. 

Es evidente que los instructores a distancia requieran 
mucho más que dominio de aplicaciones y tecnología; 
deben ser capaces de comunicarse y comprometerse con los 
estudiantes usando una variedad de recursos. La presencia 
de un instructor se proyecta a través del diseño del curso y 
retroalimentación a los participantes [20]. 

Por lo anterior, creemos importante integrar a la 
literatura de la Docencia Virtual, un Modelo para el diseño 
de actividades virtuales que permita definir estrategias de 
enseñanza específicas, que integre la forma de compartir 
experiencias personales, la construcción de relaciones, la 
correcta, adecuada, oportuna e individualizada 
retroalimentación, y la organización clara del discurso y 
perfecto dominio del tiempo. 

 
 
La metodología para el diseño de actividades incluye tres 

fases, que le permite a los docentes gestionar contenidos, 

utilizando un método y un modelo instruccional para diseño 
de actividades o materiales digitales y un método para su 
implementación [20]. 

 
Fase Uno. Método para el diseño de Actividades 

El método para el diseño de actividades es una propuesta 
tomada de [20], se integra por tres acciones para la correcta 
elaboración del material de apoyo y su posterior utilización; 
la cual promueve aprendizajes significativos debido al 
estudio detallado de las actividades de enseñanza que 
implementará el docente en sus clases virtuales.  
Acción 1) Elegir el tema, contenido y temática de la 
actividad a desarrollar. 
Acción 2) Selección de material digital que apoye el tema, 
puede ser material de lectura, de animación, videos e 
infografías; el docente puede optar por diseñar uno o varios 
recursos o bien utilizar los recursos digitales de la red, 
reconociendo los derechos de autor. 
Acción 3) Diseño de la actividad la cual debe contener: 
objetivo de la actividad y propósito, competencias a 
alcanzar, descripción de la actividad, requerimientos 
necesarios tanto de software y hardware (si aplica), fechas 
de realización de la actividad: de inicio, desarrollo y cierre; 
tipo de participaciones (individuales, colaborativas), 
ponderaciones y/o evaluaciones (individuales o 
colaborativas), definir el tipo de la evaluación (formativa o 
sumativa);  diseñar la rúbrica para evaluar las 
competencias; definir un calendario del desarrollo de la 
actividad, puesta en marcha; y periodo para obtener 
resultados y conclusiones. 
Fase Dos. Modelo instruccional para el diseño de 
contenidos digitales.  

Es la fase de requisitos necesarios para cada recurso 
utilizado en un curso virtual: 
1) Incluir la explicación de uno o varios temas, la solución 

a un ejercicio o la secuencia de una práctica y ejemplos. 
2) Momentos de una secuencia de clase: apertura, 

desarrollo y cierre.  
3)  Los contenidos digitales deben abarcar las siguientes 

pautas: contenido a digitalizar, tipo de formato a 
generar, elección de software para la elaboración y 
creación de los contenidos, que abarca las siguientes 
dimensiones [21]: 
A) dimensión tecnológica: donde se visualizan las 
características tecnológicas del material como 
(navegación, multiplataforma, velocidad de carga, 
interactividad, acceso y visualización de la información, 
formatos o lenguajes empleados e inclusión).  
B) dimensión de diseño: incluye las características: 
diseño atractivo, facilidad de uso, originalidad, 
tipografía, botones, estructura clara, accesibilidad, 
tamaño adecuado de los diferentes elementos; diseño 
adecuado a las características psicoevolutivas del 
alumnado destinatario; diseño adecuado de la 
comprensión de los contenidos y colorimetría. 
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C) dimensión pedagógica: define las características 
didácticas que deben destacar del material, como (tipos 
y secuencia de actividades propuestas, organización del 
contenido, desarrollo de las competencias, estrategia 
metodológica (expositiva, de recepción guiada, por 
proyectos, por tareas y actividades), explicitación de 
objetivos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje y 
aprendizaje individual, colaborativo o en grupo. Se 
apropia el conocimiento por descubrimiento, iniciación, 
consolidación, aplicación, síntesis, refuerzo, 
ampliación, profundización de investigación, creación o 
motivación.  
D) dimensión de contenido: el contenido del material 
digital debe elegirse en función de los intereses del 
alumnado, facilitar el conocimiento de la diversidad 
socio-cultural, favorecer el tratamiento diferenciado en 
función del contexto social, cultural y ambiental de 
aplicación, orientado a características de los potenciales 
destinatarios, reflejar la diversidad funcional, de género, 
sexual y cultural; acorde a demandas curriculares y 
organizado en forma secuencial separado por áreas 
temáticas,. 

Fase Tres. Modelo para la implementación de la dinámica. 
Abarca:  
a) diseño de la dinámica, incluye: definir un calendario de 

implementación con la apertura o arranque de la 
actividad.  

b) periodo de realización de la actividad, incluye la fecha 
de cierre, momentos y tipos de intervención del docente. 

c) presentación de la actividad para los alumnos, para 
darles a conocer la dinámica de la actividad. 

d) forma de participación.  
e) forma de evaluación o evaluaciones. 
f) configurar la actividad en plataforma de aprendizaje, 

con los materiales digitales elaborados y por último se 
realiza la dinámica con los alumnos. 

 

II.  METODOLOGÍA 
Se implemento la metodología para diseño de 

actividades virtuales a un grupo de 120 alumnos en una 
materia virtual de un total de 4 unidades de estudio, durante 
un ciclo escolar con duración de 8 semanas. 

Se desarrolló una investigación cuantitativa, con una 
muestra no paramétrica; utilizando la técnica de Chi 
cuadrado (X2) para determinar la relación de dependencia o 
independencia entre variables cuantitativas: la metodología 
para el diseño de actividades virtuales, y la relación con los 
aprendizajes, aprobación del curso, deserción, y 
participación. 

Los datos se recolectaron mediante registros 
calendarizados en cada unidad temática, con un total de 20 
registros, que incluyen lectura de datos de cada unidad 
temática por partes iguales, se consideró la mitad de las 

unidades para la aplicación de la metodología, y la otra 
mitad como medio de control. 

Hipótesis 
Para formular las hipótesis de esta investigación, se 

definieron las variables involucradas en el estudio: 
X = Metodología para el diseño de actividades virtuales 
A = Acreditación  
B = Reprobación 
C = Participación 

Las hipótesis de estudio son: 
H1 = X tiene relación positiva con A 
H2 = X decrementa B 
H3 = X incrementa C 

Y la hipótesis nula como: 
Ho = La aplicación de X es independiente de los resultados 
observados de A, B, y C. 

III.  RESULTADOS 
En la tabla 2 se muestra el total de registros obtenidos 

durante las 8 semanas de estudio. 
 
En la tabla 3 se clasifican los resultados en unidades con 

aplicación de la metodología y sin la aplicación de la 
metodología, también se muestran los totales marginales, 
para poder determinar el valor observable. 

 
En la tabla 4 se obtienen los valores esperados para 

calcular X2 y evaluar la dependencia entre las variables. 
 

 

TABLA 2. 
REGISTROS POR UNIDAD TEMÁTICA 

Estatus de alumno U1 U2 U3 U4 
Alumnos activos 87 87 87 87 
Alumnos 
acreditados 29 38 20 12 

Alumnos sin 
actividad 58 21 17 17 

Alumnos reprobados 0 0 0 2 
Alumnos dados de 
baja 33 33 33 33 

Total de alumnos 120 120 120 120 
 

 
 

TABLA 3. 
TABLA DE ORGANIZACIÓN DE DATOS POR APLICACIÓN DE 

METODOLOGÍA. 

Estatus 
 con 
metodología 

 sin 
metodología 

Total 
marginal 

alumnos acreditados 102 76 178 
alumnos reprobados 72 98 170 
alumnos sin actividad 38 75 113 
Total marginal 212 249 461 
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TABLA 4. 
TABLA DE VALORES EXPERIMENTALES. 

Estatus  con metodología  sin metodología 
alumnos acreditados 81.86 96.14 
alumnos reprobados 78.18 91.82 
alumnos sin actividad 51.97 61.03 

 
Se obtiene el valor de X2 a partir de los datos observables 

y los datos experimentales, obteniendo el resultado para 
X2 = 0.00020051 

Se analizan los datos en la tabla 5 para Chi cuadrada, que 
de acuerdo con los grados de libertad (para este ejemplo es 
= 2), se asume un riesgo de margen de error del 0.05%. 
 

El valor de P para un margen de error del 0.05% en 
valores de la tabla 5 corresponde a: 

 
TABLA 5 

VALORES ESTANDARIZADOS DE CHI CUADRARA 

 
 

Al comparar nuestro valor experimental de X2 = 0.0002, 
observamos que es menor al obtenido de la tabla 5 de Chi 
cuadrada = 5.99. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa, con lo cual se determina que las variables 
analizadas tienen relación entre sí. 

Así mismo, con los datos observables se obtuvo la gráfica 
1, donde se puede apreciar la variación en la acreditación, 
reprobación y participación, de las unidades de estudio con 
y sin la aplicación de la metodología. 

 

  
Gráfico 1. Evaluación de la metodología 

IV.  CONCLUSIONES 
Al realizar el análisis de los resultados, se evidencia que 

la aplicación de la metodología para el diseño de 
actividades virtuales muestra un aumento del 14% en 
alumnos acreditados, una disminución del 16% en el índice 
de reprobación y un aumento del 32% en la participación 
general de los alumnos; se infiere que existe una 

dependencia y relación positiva entre las variables 
Metodología para el diseño de actividades virtuales con el 
índice de reprobación, participación y acreditación. 

Recomendamos implementar la metodología para el 
diseño de actividades virtuales; la cual requiere de 
capacitación constante del docente virtual; así mismo, se 
sugiere la creación individual de un PLE (Personal 
Learning Environment) para la creación y aplicación de las 
actividades virtuales, tomado en cuenta las últimas 
tendencias en aplicaciones web, para escritorio y celular, la 
combinación de dichas aplicaciones con una metodología 
definida, ofrecen excelente resultados en los cursos 
virtuales. 
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