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INTRODUCCION 

 

El contenido es un recurso educativo valioso,  al hablar de diseño de materiales para educación 

superior debe tenerse en cuenta el contexto en el cual éstos se presentan ya sea en un entorno 

presencial, en un entorno a distancia, o en su combinación de bimodalidad, como es el caso de 

Eafit Interactiva. Estas situaciones demandan abordar las diferencias acerca del saber en sí mismo, 

su enseñabilidad, la comunicabilidad (aspectos de lecto-escritura y diseño gráfico), y las realidades 

y tendencias sociales frente a ese conocimiento.   

 

Cuando se piensa en el concepto de educar para el futuro es importante hacer referencia a los 

resultados de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, convocada por la 

UNESCO, donde se propone que todas las formas de educación deben orientarse hacia cuatro 

pilares básicos (a lograrse a lo largo de la vida): “Aprender a vivir juntos, aprender a conocer, 

aprender a ser y aprender a hacer”. Es por tanto, una tarea difícil sugerir las estrategias y 

mecanismos que permitan al ser, aprender a aprender, haciendo uso de las llamadas nuevas 

tecnologías y aún más, incorporarlas en los esquemas educativos actuales, donde prevalece la 

educación para el saber, el saber fraccionado por un currículo y no orientada hacia una educación  

integral para la vida. 

 

En lo relacionado con el saber en si mismo, con los contenidos científico, socio-cultural  y 

pedagógico, la exactitud, actualidad y limites del campo de conocimiento cubierto por el material 

deben ser comprensibles por el estudiante. La selección de los contenidos formativos es un factor 

esencial en el diseño de materiales y debe considerar  aspectos como: correspondencia entre los 

contenidos y  las necesidades de formación previamente identificadas, la calidad y cantidad de la 

información, la idoneidad y  solidez de los contenidos expuestos, la organización y estructura de 

los contenidos, las bases bibliográficas y los derechos de autoría de los materiales. 

 

Desde la enseñabilidad, normalmente, los materiales acompañan procesos complejos de 

aprendizaje que requieren que los aprendices asuman coherentemente discusiones inacabadas o 

conceptualizaciones a medio hacer sobre la naturaleza, estructura o características del objeto que 

se quiere enseñar (ya que se supone que sea parte de un proceso de aprendizaje que se 

incrementa progresivamente), lo que sugiere que los materiales deben asumir de alguna manera 

el cómo organizar, recordar, comprender, utilizar y relacionar esa gran cantidad de información 

tratada en forma parcelada para que el estudiante construya la imagen completa del objeto a ser 

aprendido. 

 

Parte de esa coherencia se piensa que se puede encontrar en lo que se llama planificación del 

material instruccional, no obstante, esta planificación no se hace desde el quehacer del aprendiz al 

momento de abordar el material, sino que se desarrolla desde el aprendizaje profesional del 

docente universitario, desde sus convicciones pedagógicas que no necesariamente reconocen las 

implicaciones didácticas, o se efectúa (a menudo) desde los intereses individuales de ese docente 
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o a partir de las creencias de lo que le parece ha funcionado bien en el pasado en sus procesos de 

formación. 

 

Los materiales deben tener  una   metodología implícita o explícita para la exposición de las ideas, 

la organización del trabajo, las formas de uso que determina.  El material debe contener 

instrucciones de empleo, índices, objetivos, léxico, preguntas/ejercicios/tareas, respuestas 

razonadas, recapitulaciones y evaluaciones. El material debe permitir construir conceptos,  seguir 

instrucciones,  construir secuencias de aprendizaje propias, construir respuestas originales, 

relacionar lo comprendido con otros conocimientos e incitar a colaborar con compañeros, además 

debe tener en cuenta la duración del programa y el número de horas (promedio) requeridas de 

dedicación por parte de los alumnos, distribución equilibrada de los módulos, integración de 

conceptos y conocimientos, uso de casos, ejemplos y aplicaciones cotidiana,  las formas de 

comunicación entre alumno tutor y alumno–alumno y, el concepto de usabilidad del material, o 

sea, la medida en que el material es fácil de aprender y fácil de utilizar.   

 

La comunicación o forma del mensaje, debe reconocerse como el conjunto de recursos  que 

permiten transmitir un mensaje del emisor al receptor, las formas elegidas, audio, fotos animación  

gráficos, vídeo deben ser  agradables, deben estar integradas (entre sí y con relación al conjunto), 

deben ser  adecuadas al tema,  innovadoras, tener sentido comunicativo, se deben adecuar a la 

edad y capacidad del decodificador, la densidad de información ofrecida en pantalla debe también 

ser adecuada. 

 

La tendencia actual esta orientada hacia el uso de los hipertextos e hipermedios que  son sistemas 

de representación y manejo de la información no lineal, estos formatos se apoyan en 

hipervínculos, imágenes, videos, textos y/o audio, ente otras. Por siglos nuestros procesos de 

enseñanza aprendizaje han estado centrados en el texto impreso,  de allí que uno de los factores 

críticos en el diseño de materiales en ambientes Web, es el imaginar y recrear nuevas formas de 

presentación, explotando al máximo las posibilidades de estos nuevos entornos. Esta situación es 

más compleja, cuando el profesor–diseñador ó profesor tutor, no posee cultura informática,  de 

tal forma que desde su experiencia personal  y profesional, no utiliza con cierta regularidad las 

herramientas de información y comunicación que estos nuevos entornos proveen. 

 

Estas son algunos de las situaciones que sugiere que se le preste atención al momento de abordar 

el diseño de materiales sin que se haga necesario recordar que es esencial diferenciar los posibles 

ambientes (seminarios, curso formal presencial, conferencia en línea, tutoría, …) y sus propósitos ( 

trabajo individual, trabajo colaborativo, interdisciplinar, …).  Se desea por tanto, promover la 

adquisición de alguna claridad acerca de cómo ubicar en contexto los procesos, encuentros y 

compromisos que permiten abordar el buen aprendizaje por parte del estudiante. Este deseo 

conlleva a que sea necesario aproximarse al ambiente de aprendizaje desde el diseño de unos 

materiales capaces de asumir no desde el lenguaje abstracto, sino desde el hacer concreto factible 

por parte de los estudiantes para que comprendan entre otros, elementos que describan los 

criterios con que se deben manejar los discursos, practicas, interacciones, tareas, incentivos, 

recursos, patrones de poder y evaluaciones compartidas (desarrollo, ejecución, gestión, 

identificación de errores-obstáculos, y procesos de regulación).  Si el estudiante reconoce y 

comprende que tipo de aprendizaje se intenta desarrollar, sus logros frente a ese aprendizaje 

tienden a ser mejores. 
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Es probable que estos pocos criterios se vean sólo como un conjunto de propuestas que se 

encuentran más o menos descritas y asumidas como verdaderas en la práctica del diseño de 

materiales, no obstante, lo que se reclama y recalca en este documento es la necesidad de 

concentrar el esfuerzo del diseño en el garantizar que se logre un aprendizaje de calidad por parte 

de los estudiantes.  Instancia que requiere atender en el diseño del material lo que el estudiante 

aún no ha hecho, aunque manteniendo las relaciones longitudinales con lo que ya hizo en los 

semestres anteriores; atender no las abstracciones e intenciones del docente, sino la práctica real 

de lo que es capaz de hacer ahora el aprendiz, a cambio de lo que se quiere o se cree que sea 

capaz de hacer.  Estos elementos simples entran en coherencia con el deseo de lograr procesos de 

aprendizaje de calidad en los estudiantes capitalizando el uso de las tecnologías informáticas, lo 

que a su vez, facilita la implantación de un modelo pedagógico centrado en el estudiante, modelo 

que aparece en los manifiestos de intención de nuestra cultura institucional. 

 

   

 


