
 

“VII Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia: EduQ@2017” 

 

DISEÑO DIDÁCTICO DE UN ENTORNO 
VIRTUAL DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE BAJO LA MODALIDAD 
DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL 

 
Eje temático 5: Trabajos de maestrandos y doctorandos relacio-
nados con educación, tecnologías y virtualidad. 

 

 
RESUMEN:  

En la actualidad existe un vertiginoso desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. La introducción de estos avances en la educación ha venido a 

ampliar y acelerar el manejo e intercambio de información y de comunicación y en es-

pecial, la educación virtual. Ello ha permitido el surgimiento y proliferación de las plata-

formas virtuales. En la enseñanza universitaria se pueden explotar en gran medida es-

tas plataformas, y la Universidad de las Ciencias Informáticas en Cuba no está exenta 

de ello. Debido a las características de esta universidad y la concepción de su Plan de 

Estudio, existen un conjunto de necesidades que demandan y hacen posible la creación 

de entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, para apoyar su proceso de enseñanza 

aprendizaje. Uno de los temas vitales en la formación de sus estudiantes es el trabajo 

con la computadora como herramienta fundamental de trabajo para los profesionales de 

la informática, a partir de conocer su conformación de hardware y de software. Estos 

contenidos son recibidos en la asignatura Introducción a las Ciencias Informáticas y son 

aplicados en el nuevo nivel de enseñanza, para enfrentarse al estudio de manera orga-

nizada. Por este motivo, el objetivo de este trabajo es diseñar didácticamente el entorno 

virtual de enseñanza aprendizaje de la asignatura Introducción a las Ciencias Informáti-

cas para aprovechar las potencialidades que en lo educativo, puede obtenerse del em-

pleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso de en-

señanza aprendizaje de la asignatura. 
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ABSTRACT:  

Nowadays there is a rapid development of Information and Communication Technolo-

gies. The introduction of these advances in education has been to expand and acceler-

ate the management and exchange of information and communication and especially 

virtual education. This has allowed the emergence and proliferation of virtual platforms. 

In university education can greatly exploit these platforms, and the University of Com-

puter Sciences in Cuba is not without it. Due to the nature of this university and its con-

ception of Curriculum, there are a set of needs that demand and enable the creation of 

learning virtual environment, to support their teaching and learning process. One of the 

vital issues in the training of their students is working with the computer as an essential 

tool for professionals in the computer from knowing conformation of hardware and soft-

ware. These files are received in the course Introduction to Computer Science and are 

applied to the new level of education, to face the study of organized way. Therefore, the 

aim of this work is to design the virtual didactic teaching and learning environment of the 

course Introduction to Informatics Science to exploit the educational potential that can 

be obtained from the use of Information and Communication Technologies in teaching-

learning process of the course. 

 

KeyWords: virtual platform, Moodle, learning virtual environment, Informatics Science, 

ICT, teaching-learning process, blended learning  

 
1. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) desem-
peñan en numerosos sectores de la sociedad un importante rol. De hecho, el beneficio 
del uso de estas, como bien señalan Molina, Alexandru, & Villarroel (2010), está pre-
sente en las actividades productivas del país, en la gestión del gobierno, en la defensa 
nacional, en los medios de comunicación, etc. De la misma forma, la educación, con el 
objetivo de mejorar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) utiliza estos recursos 
tecnológicos. De ahí que como bien dijeran Adell & Castañeda (2010, pág. 5), “…las 
TIC son el entorno en el que se producen muchas de las interacciones y la comunica-
ción que son la base del aprendizaje permanente de las personas”.  
En Cuba,  la introducción y uso de las TIC se ha realizado gracias a la voluntad política 
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de la Revolución Cubana y a la clara visión del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 
El 26 de julio de 1984 en el discurso pronunciado en el acto central por el XXXI Aniver-
sario del Asalto al Cuartel Moncada expresó: “Creo que será fundamental,…que mire-
mos a largo plazo, y prestemos la mayor atención a la enseñanza y a la utilización de 
las técnicas de computación, para ello hay que preparar a los maestros, hay que empe-
zar por las universidades, de lo contrario será imposible en el futuro mejorar algo sin el 
uso de las computadoras…” (para. 70)   
Por su parte, se hace necesario el empleo de las TIC en la enseñanza superior pues 
aportan múltiples ventajas en la mejora de la calidad docente. Sin embargo, se puede 
decir que el uso de tecnologías con fines didácticos empezó con el simple 
almacenamiento de la información. En esta época de Internet las computadoras se han 
vuelto un medio de comunicación que permite el contacto con otros usuarios que están 
en la red, lo que facilita a la enseñanza sobreponer los límites físicos del salón de 
clases. La introducción de estos avances en la educación ha venido a ampliar y 
acelerar el manejo e intercambio de información y de comunicación y en especial, la 
educación virtual. 
La enseñanza semipresencial, es una de las modalidades que adquiere protagonismo. 
Dicha modalidad a decir por García (1994) sustituye la interacción personal en el aula 
de profesor y el estudiante como medio preferente de enseñanza, por la acción siste-
mática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización y tu-
toría. A su vez, propicia el aprendizaje independiente y flexible de los estudiantes. Asi-
mismo, presenta ventajas  para la formación, pues ofrece las condiciones para que ca-
da participante pueda organizar con libertad y flexibilidad el tiempo y espacio dedicado 
al estudio.  
Es precisamente en el ámbito de la enseñanza semipresencial donde los Entornos Vir-
tuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) han desarrollado un papel preponderante. 
Aunque en la literatura se pueden encontrar disímiles definiciones sobre el tema, la ma-
yoría de los autores reconocen que los EVEA poseen las siguientes características 
(Ciudad F. A., 2012): 

 Están sostenidos en las TIC y en especial en la tecnología web como integradora 
del resto de las tecnologías existentes hoy día. 

 Permiten la creación de un conjunto de espacios virtuales individuales y colecti-
vos interrelacionados entre sí, que posibilitan la existencia de comunidades de 
práctica distribuidas geográficamente. 

 Facilitan el auto aprendizaje, el intercambio socio – cultural, el trabajo colectivo y 
la comunicación entre los diferentes participantes, en cualquier soporte digital 
tanto sincrónica como asincrónicamente. 

 Posibilitan la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), en cualquiera 
de sus modalidades; entre otras.  

En el año 2002, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz crea la Universidad de las 
Ciencias Informáticas (UCI) como parte del Ministerio de la Informática y las Comunica-
ciones para dar respuesta a un conjunto de necesidades de desarrollo social.  
La carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas forma profesionales integrales, compro-
metidos con la Patria y con el desarrollo del modelo socialista cubano.  El Ingeniero en 
Ciencias Informáticas tiene como objeto de su profesión el proceso de informatización 
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de la sociedad, con el objetivo de incrementar la eficacia, la eficiencia y la competitivi-
dad en el funcionamiento de las entidades. (Colectivo de autores, 2013) 
El Comandante en Jefe resalta la aplicación del principio Martiano de la vinculación es-
tudio-trabajo. En consecuencia, el plan de estudio se ha estructurado en cuatro tipos de 
disciplinas, atendiendo a las áreas de conocimiento y el papel que desempeñan dentro 
del pan de estudios, las cuales son: disciplinas básicas, disciplinas básicas-específicas, 
disciplinas de formación general y disciplinas de ejercicio de la profesión, que en su ac-
ción conjunta tributan a la formación integral de los estudiantes. (Colectivo de autores, 
2013) 
Las asignaturas del Plan de estudios de la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas 
de la UCI, están agrupadas en disciplinas entre las que se encuentra la de Ingeniería y 
Gestión de Software (IGSW). Dicha disciplina, incluye la asignatura Introducción a las 
Ciencias Informáticas (ICI). Esta asignatura se imparte en el primer año de la carrera, 
específicamente, en el primer semestre y tiene una duración total de 60 horas.  Se dis-
tribuye en cuatro temas: Introducción a la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas, 
Introducción a la Gestión de proyectos, Introducción a la Infotecnología e Introducción al 
desarrollo web. Los tipos de clases en su mayoría están compuestas por: conferencias, 
clases  prácticas, seminarios y talleres. Se imparten  cuatro horas semanales y la moda-
lidad del PEA es presencial. 
Todas las asignaturas de la universidad tienen su EVEA, para el cual, utilizan como pla-
taforma virtual Moodle. Esta ofrece una serie de componentes internos que pueden ser 
utilizados durante el montaje de los diferentes cursos para facilitar o apoyar el PEA. En-
tre estos componentes se encuentran: etiqueta, libro, objeto de aprendizaje, página de 
texto, página web, archivo, directorio, paquete de contenido, base de datos, chat, con-
sulta, cuestionario, diálogo, diario, encuesta, hot potatoes quiz, foro, glosario, lección, 
taller, tarea y wiki. 
Por su parte, ICI reviste gran importancia para los estudiantes de primer año, pues en 
ella el estudiante logra un acercamiento al hardware y software de la computadora y se 
dota de herramientas que le permiten enfrentarse al estudio de manera organizada en 
el nuevo nivel de enseñanza. Igualmente, reciben orientación y motivación hacia la ca-
rrera y su desempeño en la sociedad como profesional de las  Ciencias  Informáticas.  
De la misma forma, los estudiantes consiguen identificar el proyecto informático como 
un sistema, al que deben  integrar durante sus fases, las técnicas y procedimientos de 
buenas prácticas de desarrollo de software. Igualmente, se garantiza la utilización de 
distintas fuentes de información, entre ellos, las fuentes que se localizan en la Internet y 
las bases de datos bibliográficas. A la par, diseñan y desarrollan un sitio web estático, 
aplicando los estándares para el diseño y elaboración del sitio.  
Al igual que el resto de las asignaturas del plan de estudios, ICI tiene su entorno virtual. 
Su función principal es publicar en línea tanto para estudiantes como profesores el pro-
grama de la asignatura, plan calendario, guías metodológicas y de estudio, así como, 
otros materiales necesarios para las actividades docentes.  
Sin embargo, el entorno virtual actualmente: 

 No está concebido como proceso. 

 Solo cuenta con el programa, plan calendario, bibliografía y escasas actividades 
que han sido creadas para que los participantes en el PEA se autopreparen y se 
logre la evaluación del aprendizaje.  



García, K .; Sánchez, J. G. | Diseño didáctico de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad de estudios 
semipresencial 

 

“VII Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia: EduQ@2017” 

 

 Aunque existen algunos recursos y actividades, en su mayoría, no se explotan 
de manera correcta. 

A su vez, a partir de los informes del Departamento Docente Central de Práctica Profe-
sional (DDC PP) y del Departamento Metodológico Central de IGSW (DMC IGSW), se 
puede concluir que el entorno virtual que actualmente tiene la asignatura ICI (DDC PP, 
2011)(DDC PP, 2012)(DMC IGSW, 2013): 

 Es utilizado en gran medida como repositorio de materiales didácticos, así como 
para difundir contenidos y en pocas ocasiones para la recogida de tareas a los 
estudiantes. 

 No fomenta el trabajo en colectivo, así como la comunicación estudiante-
estudiante y estudiante-profesor. 

 No utiliza los diferentes recursos con que dispone la plataforma en función del 
aprendizaje de los estudiantes.  

En este mismo sentido, Ciudad F. A. (2012), identificó  en el PEA de las asignaturas de 
la disciplina IGSW, una insuficiente utilización de las TIC (dígase el curso virtual sobre 
Moodle disponible para la asignatura), siendo su uso fundamentalmente para la distri-
bución de contenidos y en muy poco grado, para la interacción y la colaboración entre 
los participantes. 
A partir de estos elementos se puede resumir que existen deficiencias en la concepción 
del EVEA de la asignatura ICI. Los recursos y actividades que se utilizan no son sufi-
cientes; y  en ocasiones, los que existen no explotan completamente las ventajas de las 
tecnologías disponibles. Además, el diseño didáctico del EVEA de la asignatura no sa-
tisface el desarrollo de habilidades tales como: trabajar en equipo, a distancia, y hacer 
trabajo colaborativo. De ahí que se esté en presencia de una fuerte contradicción, pues 
dichas habilidades son fundamentales en la formación del ingeniero.  
Por estas razones el objetivo de este trabajo es diseñar didácticamente el entorno vir-
tual de enseñanza aprendizaje de la asignatura ICI para aprovechar las potencialidades 
que en lo educativo, puede obtenerse del empleo de las TIC en el proceso de enseñan-
za aprendizaje de la asignatura. 
 
2. DESARROLLO 
Ciudad F. A. (2012) para la disciplina IGSW en particular, define para el EVEA una es-
tructura compuesta por: niveles para el diseño didáctico, componentes para cada nivel y 
relaciones que se establecen entre estos componentes. Su propuesta se basa en las 
perspectivas  por Del Toro (2006), pues ubica cada uno de los componentes “en el con-
texto educativo” y “como contexto educativo”. 
A su vez, Ciudad F. A. (2012) define la guía de implementación que tiene como objetivo 
permitir a los docentes el diseño, la producción y la evaluación del entorno virtual y a su 
vez la superación de estos docentes a lo largo de este proceso. Esta consta de seis 
etapas: Diseño didáctico del EVEA en el contexto educativo, Diseño didáctico del EVEA 
como contexto educativo, Realización-Montaje en el EVEA, Introducción piloto del 
EVEA, Evaluación del EVEA y Superación de los docentes.  
Se considera que la estructura del diseño didáctico propuesta por Ciudad F. A. (2012), 
responde a las características de la presente investigación. Dígase que esta fue defini-
da para la disciplina IGSW, a la cual pertenece la asignatura ICI. Además, se tienen en 
cuenta tanto los elementos tecnológicos como pedagógicos. De la misma forma, en su 
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diseño se profundizan en elementos psico – pedagógicos. En este mismo sentido seña-
lar que los componentes relacionados con la actividad laboral – investigativa no serán 
tenidos en cuenta, pues durante el período en que se imparte la asignatura ICI, los es-
tudiantes aún no están vinculados a la práctica laboral. Aunque las demandas de la so-
ciedad relacionadas con la actividad laboral – investigativa si serán consideradas en el 
decurso investigativo.  
Como se dijo anteriormente se proporciona una guía de implementación que integra en 
seis etapas las acciones a desarrollar para lograr la introducción del diseño didáctico 
del EVEA en la práctica educativa de la disciplina IGSW. Vale destacar que dentro de 
esta guía el aspecto relacionado con la superación de los docentes no será tenido en 
cuenta, al ser el docente la propia autora principal de la investigación que se encarga 
de su superación tanto didáctica como tecnológica; y a su vez la maestría en EaD es 
entendida como esa propia superación. Además las etapas Introducción piloto del 
EVEA y Evaluación del EVEA al no realizarse experimento pedagógico no podrán ser 
aplicadas. Sin embargo, es importante señalar que en todas las etapas anteriores se 
desarrollan acciones de valoración, que constituyen formas de evaluar lo obtenido en 
cada una.  
 
2.1 Diseño didáctico del EVEA de Introducción a las Ciencias Informáticas 
El proceso de diseño didáctico del EVEA de ICI se realizó teniendo en cuenta la guía de 
implementación propuesta por Ciudad F. A. (2012).  Las etapas que aplican en esta in-
vestigación son: Diseño didáctico del EVEA en el contexto educativo, Diseño didáctico 
del EVEA como contexto educativo y Realización – montaje en el EVEA. Cada apartado 
representa el desarrollo de una etapa. 
2.1.1 Diseño didáctico del EVEA en el contexto educativo 
Esta etapa tiene como objetivo principal establecer los fundamentos y principios del di-
seño didáctico del EVEA para el PEA de la asignatura ICI perteneciente a la disciplina 
IGSW. Esto será realizado a partir de la valoración de las demandas y las tendencias 
históricas de la asignatura. Con el propósito de cumplir con el objetivo se ejecutan diag-
nósticos de conocimientos y motivaciones a los estudiantes, se identifican las deman-
das del PEA y se concibe del modelo pedagógico del PEA de la asignatura. 
Primeramente se ejecutaron dos diagnósticos de conocimientos y motivaciones a los 
estudiantes.  
El primer diagnóstico fue aplicado a 30 estudiantes de primer año durante el curso 
2012-2013 durante la semana de adaptación. Resultó muy útil su aplicación, pues per-
mitió conocer las características esenciales de los estudiantes al comienzo del proceso, 
las debilidades y fortalezas de estos, así como la motivación que presentaban por la 
carrera.  
El segundo diagnóstico fue aplicado durante el mismo curso a 30 estudiantes de los 
años segundo, tercero, cuarto y quinto. Su aplicación tuvo como propósito conocer ha-
bilidades generales que deben poseer las estudiantes de los años posteriores, relacio-
nadas fundamentalmente con la infotecnología y los estilos y estrategias de aprendiza-
je.  
A partir de los diagnósticos realizados se pudo identificar que existían deficiencias en el 
trabajo con el paquete ofimático, con elementos básicos de la informática como el 
hardware y el software, así como, con el manejo del sistema operativo GNU/Linux. Asi-
mismo se detectaron insuficiencias en el trabajo con la referenciación y el uso de gesto-
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res bibliográficos, así como,  con la identificación de las habilidades necesarias para el 
aprendizaje en la educación superior. A partir de los informes semestrales DMC IGSW 
(2013) de la asignatura Práctica Profesional de quinto año,  se pudo constatar la exis-
tencia de insuficiencias en el desarrollo de las habilidades antes expuestas.  
En este mismo sentido, como parte del perfeccionamiento de la disciplina IGSW, y en 
particular de la asignatura ICI, se ha llevado a cabo un intenso trabajo con el propósito 
de que esta se adapte más a las necesidades del proceso de formación.  
Como resultado de este trabajo se identificaron una serie de aspectos en los que se 
debía trabajar, entre los que se destaca: el insuficiente trabajo en equipo y colaborativo, 
sistema de evaluación no dirigido hacia el aprendizaje individual  y en equipos, el dise-
ño del entorno virtual de la asignatura orientado a tecnologías transmisivas, utilización 
de métodos de enseñanza y aprendizaje eminentemente expositivos, deficiente defini-
ción y utilización de métodos de enseñanza y aprendizaje para la guía del trabajo con 
medios virtuales, deficiente utilización de los medios de enseñanza y aprendizaje e in-
suficiente utilización de las TIC.  
Teniendo en cuenta todos estos aspectos se concibe el modelo pedagógico del PEA de 
la asignatura ICI. 
Se parte de la concepción, de que la educación en Cuba debe tener su fundamento filo-
sófico en la concepción científica y dialéctico-materialista del mundo, teniendo en cuen-
ta el modelo del profesional de la UCI (Díaz, 2010) y en general, el modelo del profesio-
nal concebido en Cuba.  
Desde el punto de vista sociológico se destaca la importancia del papel de la educación 
en los procesos de socialización e individualización de las personas, con el objetivo de 
que estas se apropien de los contenidos sociales válidos, los personalicen y puedan 
actuar como entes activos en la sociedad (Blanco A. , 2000). 
Según Navarro & Van Der Hoek (2009) los principales referentes teóricos psicológicos 
que han sostenido la mayoría de las concepciones del PEA en el extranjero, utilizan las 
teorías del aprendizaje constructivista, el aprender haciendo, el aprendizaje significativo 
y el aprendizaje por experimentación y en menor grado, la teoría del aprendizaje situa-
do. Mientras que las concepciones cubanas por su parte, descansan en su mayoría en 
el enfoque histórico-cultural de Vygotski y sus seguidores. 
De ahí que se asuma el enfoque histórico-cultural, trabajándose como dijeran Zilbers-
tein, y otros, (2006) por el desarrollo integral de la personalidad con la influencia social y 
grupal que reciben los individuos. Además, se debe trabajar en estimular las potenciali-
dades individuales y colectivas, para contribuir a un aprendizaje desarrollador. A su vez, 
los postulados de Vygotski referidos a la “Zona de Desarrollo Próximo” y “de desarrollo 
de los conceptos”, como bien dijera Ciudad F. A. (2012), permiten fundamentar desde lo 
psicológico, una concepción de disciplina que favorezca el desarrollo profesional de los 
estudiantes. Criterio con el que se coincide y además se agrega que esto se logra des-
de, la participación activa que tengan los estudiantes en las actividades en el EVEA. 
Vygotski (2001), destaca que al aprender el sujeto posee un determinado nivel de desa-
rrollo, en el cual ejecuta actividades de forma independiente; así como una zona de 
desarrollo próximo, a la cual arriba con la ayuda de otros con mayor desarrollo que él. 
En todos los grupos de clases, se encuentran estudiantes con disimiles niveles de 
aprendizaje, de ahí que a la hora de diseñar las actividades a realizar de manera cola-
borativa en el EVEA se considere esta diferencia; que a su vez, puede contribuir favo-
rablemente a que el estudiante sea más activo y autodidacta en su aprendizaje. 
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Por otra  parte, la utilización de los objetos de aprendizaje, hotpotatoesquiz y cuestiona-
rios, podrán ser utilizados por los estudiantes también para autoevaluarse pues estos 
permiten una retroalimentación inmediata. Vale señalar que estos también pueden ser 
considerados como actividades a utilizarse para el diagnóstico, al igual que los foros y 
diarios.  
Como bien destacan Zilberstein, y otros (2006), desde el punto de vista didáctico se 
trabaja en un sentido desarrollador, donde la dirección científica del profesor debe estar 
enfocada al nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes, por lo que el diagnóstico 
asume un papel importante. En este orden se debe propiciar una independencia cogni-
tiva,  formar un pensamiento valorativo, reflexivo y creativo, para que con todo ello, las 
personas puedan regular sus modos de actuación y el pensamiento. 
A su vez, los recursos mencionados anteriormente serán utilizados con la intensión de 
conocer la Zona Actual de Desarrollo en que se encuentran los estudiantes en determi-
nado momento, todo ello a partir de actividades exploratorias, bien concebidas e inten-
cionadas para reflejar esa situación. Importante señalar, es que no sólo la exploración 
se limita al nivel de conocimiento sobre una materia estrictamente, sino a la situación 
educativa en general, con todas las influencias que puede tener la realidad sobre el es-
tado actual y sus perspectivas. Por último resaltar el uso que se debe dar a la informa-
ción obtenida, con la intensión de llevar a buen término el objetivo definido para mover 
la zona actual hacia una zona próxima de desarrollo, ya sea aprovechando las condi-
ciones actuales, modificándolas o evitándolas.  
Según  Ciudad F. A. (2012) el enfoque histórico-cultural destaca que en el pensamiento, 
el desarrollo de los conceptos ocurre a través de dos líneas que se influyen mutuamen-
te: una científica, donde se desciende de lo abstracto a lo concreto y otra espontánea, 
donde se asciende de lo particular a lo general.  
Estos elementos serán tenidos en cuenta en las actividades realizadas utilizando los 
recursos cuestionarios y foros, donde en algunos casos, permitirán que el estudiante 
desarrolle los contenidos de manera científica. Mientras que al utilizar los recursos tarea 
y taller, en otros casos, se podrán concretar los contenidos vistos anteriormente de ma-
nera científica.  
2.1.2 Diseño didáctico del EVEA como contexto educativo 
Esta etapa tiene como objetivo principal diseñar didáctica y visualmente las dimensio-
nes del EVEA como contexto educativo. Para esto se realiza el diseño de las unidades 
académico – investigativas, los problemas, casos de estudio y guías de estudio; así 
como el diseño visual de las tecnologías y espacios virtuales a utilizar en el EVEA y se 
establecen los mecanismos para la gestión del EVEA.  
Se parte de la idea que el EVEA que se diseña en esta investigación está concebido 
para los estudiantes de primer año de la carrera, específicamente en el primer semes-
tre. De ahí que sea necesario una mayor atención y apoyo con estos estudiantes. As-
pectos estos que se logran a partir de la realización de guías de estudio semanales, 
donde se proponen los objetivos, sistema de conocimientos y habilidades que deben 
lograr al finalizar la semana; así como las evaluaciones que tendrán que realizar duran-
te esa semana. Además, en estas guías se describe la bibliografía a utilizar, de manera 
general, para cumplir con los objetivos de la semana; y la que deben utilizar para reali-
zar cada una de las actividades que se proponen.  
Al mismo tiempo, se concibe un espacio para las orientaciones generales de cada te-
ma. En este se explica primeramente los contenidos que serán impartidos durante el 
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tema. Asimismo, se detalla cómo utilizar los componentes internos, los que facilitan la 
preparación individual y colectiva de cada estudiante, para el logro de los objetivos de 
cada tema.  
Se diseñaron una serie de ejercicios a utilizar en cada una de las actividades no pre-
senciales. Igualmente se realizaron ejercicios que luego se pudieron utilizar en los cues-
tionarios y hot potatoees quiz. Los ejercicios a utilizar en las actividades no presenciales 
fueron concebidos de acuerdo al nivel de asimilación de los contenidos, por lo que se 
realizaron de baja complejidad, media y avanzada.  Por su parte, se crearon casos de 
estudio en algunos temas que resultan complejos, como es el caso del tema Introduc-
ción al desarrollo web, donde se muestra de manera detalla cómo realizar un correcto 
diseño de un sitio web. 
Se propone como modalidad formativa la enseñanza semipresencial con un alto com-
ponente de trabajo individual.  La asignatura tendrá una duración de 60 horas y la fre-
cuencia de encuentros presenciales debe ser semanal. 
El diseño de la asignatura se realiza a partir del modelo pedagógico asumido. Para ello 
se establecieron los objetivos, el contenido, los métodos, los medios, la evaluación y las 
formas de organización; todo esto fue recogido en el programa analítico de la asignatu-
ra ICI. 
El EVEA de la asignatura  podrá ser accedido desde la siguiente dirección 
http://eva.uci.cu/course/view.php?id=360 y el mismo está organizado de la siguiente 
manera: 

 
Figura 1: Estructura del EVEA de Introducción a las Ciencias Informáticas. 

Elaboración propia. 
En cada tema existen actividades a realizarse en equipo y de manera colaborativa. 
Asimismo se utilizan variados componentes internos que ofrece la plataforma, como 
son el taller y la wiki, los cuales permiten la autoevaluación, heteroevaluación y coeva-
luación. Estos componentes por su parte, serán usados además con el propósito de 
trabajar en el desarrollo integral de la personalidad con la influencia social y grupal que 
reciben los estudiantes. A la vez que se trabajará en estimular las potencialidades indi-
viduales y colectivas, para así contribuir a un aprendizaje desarrollador. 
Componentes como los objetos de aprendizaje, hot potatoes quiz y cuestionarios, po-
drán ser utilizados para la autoevaluación, pues permiten una retroalimentación inme-
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diata. Por su parte, los foros y diarios permitirán la realización de diagnósticos, aunque 
los mencionados anteriormente también pueden ser usados con tal fin. 
Por otra parte, los cuestionarios y foros,  en algunos casos, posibilitarán además el 
desarrollo de los conceptos de manera científica. Mientras que la tarea y el taller, en 
otros casos, permitirán concretar los contenidos vistos anteriormente de manera cientí-
fica.  
En el módulo de información general en el EVEA podrán encontrar orientaciones gene-
rales sobre el trabajo en la asignatura en el EVEA: 

 
Figura 2: Módulo de información general. Elaboración propia. 

El componente libro que se muestra en la Figura 2 tiene el propósito de darle la bienve-
nida a los estudiantes al curso. Para ello se le explica la modalidad de estudio que se 
llevará a cabo, así como la importancia de cada uno de los temas que se abordarán. Se 
ofrece el programa analítico y el plan calendario de la asignatura. Contarán además, 
con un foro para informar sobre las novedades que surjan durante el transcurso de la 
asignatura.  
Al mismo tiempo, se cuenta con un glosario de términos, para que cada estudiante en la 
medida que vaya profundizando en los temas de la asignatura tenga la posibilidad de 
compartir con el resto términos importantes. Este componente ha sido configurado para 
que el propio estudiante u otro, introduzcan los comentarios que estime pertinente. Vale 
destacar que en este apartado se exige mantener siempre la fuente original del término, 
pues se debe reiterar que es un estudiante de primer año  y desde el comienzo, se le 
debe inculcar la importancia de respetar el derecho de autor.  
En este mismo espacio de información general se ha creado un espacio de intercambio 
social. De ahí que se halla habilitado un foro para que cada involucrado en el proceso 
socialice la información personal que estime pertinente, siempre con el debido respeto. 
Se ha creado un diálogo que permite realizar comunicación de manera asíncrona con 
todos los involucrados. Para establecer comunicación de manera síncrona se ha creado 
un chat. 
Ciudad F. A. (2009) en su Método en dos dimensiones para la enseñanza y el aprendi-
zaje semipresencial de la IGSW en la UCI (MEDDEA-SP), propone tres componentes 
para la organización, desde la dimensión tecnológica, del EVEA. Los componentes son: 
el propio curso con todas las actividades correspondientes a las formas de organización 
de la docencia (FOD) del tipo encuentro, clase práctica y autopreparación de los estu-
diantes; la Consultoría Técnica Virtual (CTV), que estará formada por todas las activi-
dades correspondientes a la FOD consulta técnica; y la Escuela Técnica Virtual (ETV), 
que contiene las actividades correspondientes a las FOD taller y práctica de laboratorio 
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Algunos de estos elementos se tendrán en cuenta, teniendo en cuenta que está dirigido 
a la enseñanza semipresencial, y relacionado con temas de la disciplina. Vale destacar 
que al no contarse con FOD taller y práctica de laboratorio en la asignatura, no será 
aplicado el elemento ETV.  
Se cuenta con la sección CTV (Ver Figura 3) la cual permite acceder a través de cual-
quiera de sus secciones a información de primera línea sobre interrogantes relaciona-
das con los temas que se imparten en la asignatura. Está conformada por dos seccio-
nes principales: las Preguntas Más Frecuentes (FAQ) y la propia CTV. Si en las FAQ no 
se encuentra respuesta a las interrogantes que se tienen, entonces es aconsejable for-
mular directamente la interrogante en el foro de esta sección. 

 
Figura 3: Vista de la Consultoría Técnica Virtual. Elaboración propia. 

Al final, se pueden encontrar los materiales y guías de aprendizaje de todos los temas 
(Ver Figura 4).  
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Figura 4: Desarrollo del tema Introducción a la informática en el EVA de ICI. 

Elaboración propia. 
El EVEA de ICI será administrado por la autora principal de esta investigación, al ser la 
profesora que impartirá la asignatura. De ahí que cuente con todos los permisos al ser 
la profesora principal y por lo tanto, puede acceder a editar el curso y por consiguiente, 
todos los componentes internos. Lo que ayuda a ajustar el diseño didáctico del EVEA a 
las características particulares de los estudiantes en la medida que se vaya desarro-
llando el PEA. Además, se cuenta con un manual de ayuda para que los estudiantes 
sepan cómo interactuar con los diferentes componentes. Téngase en cuenta que es la 
primera vez que reciben una asignatura de manera semipresencial, por lo que se nece-
sita de un sistema de ayuda para el trabajo en la plataforma. 
2.1.3 Realización – montaje en el EVEA 
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Esta etapa tiene como objetivo la elaboración y el montaje tecnológico de todo lo nece-
sario en el entorno virtual. Con tal propósito se seleccionan los materiales multimedia y 
otros recursos ya existentes que puedan utilizarse en el EVEA. Se elaboran los materia-
les multimedia necesarios tanto tecnológicos como del contenido de la asignatura, se 
elaboran los contenidos de las FAQ, los cuestionarios electrónicos, bloque de anuncios, 
las wiki y los enlaces web y finalmente se realiza el montaje en la plataforma. Todas las 
acciones antes mencionadas se realizaron durante el segundo semestre del curso aca-
démico 2012-2013. 
En un primer momento se hizo una minuciosa búsqueda en los repositorios de la uni-
versidad y en internet. Además, colaboraron en el tema los profesores del claustro de la 
disciplina IGSW y de la disciplina de Sistemas Digitales. Se tuvo el apoyo de dicha dis-
ciplina, al estar el Tema No. 1 de ICI estrechamente relacionado con la mencionada 
disciplina. Luego en algunos contenidos donde no se contaba con suficiente material se 
confeccionaron un total de 10 objetos de aprendizaje, donde se utilizó como objeto de 
información los materiales multimedia creados.  
Para el montaje se diseñaron y produjeron un total de: 19 presentaciones digitales, 17 
animaciones y un informe hipermedia de las FAQ. También se produjo un informe tex-
tual en formato PDF, de un caso de estudio donde se muestra de manera detalla cómo 
realizar un correcto diseño de un sitio web. Se diseñaron y confeccionaron los conteni-
dos de las páginas principales de las wikis y se definieron los sitios web nacionales que 
contenían información relevante para el PEA. 
 
3. CONCLUSIONES 
En los diferentes niveles educativos la utilización de a las TIC varía en función de las 
características de los estudiantes y las habilidades que se pretendan alcanzar. De ahí la 
necesidad de aplicar diferentes estrategias en cuanto a la implementación de las TIC, 
atendiendo a las diversas modalidades de formación. 
Las TIC ofrecen diversidad de medios y recursos para apoyar la enseñanza; sin embar-
go, no es la tecnología disponible el factor que debe determinar los modelos, procedi-
mientos, o estrategias didácticas.  
La creación de EVEA debe inspirarse en las mejores teorías de la psicología educativa 
y de la pedagogía. El simple acceso a buenos recursos, no exime al docente de un co-
nocimiento riguroso de las condiciones que rodean el aprendizaje, o de una planeación 
didáctica cuidadosa. 
El empleo de las TIC en la enseñanza superior aporta múltiples ventajas en la mejora 
de la calidad docente. En particular el diseño didáctico del EVEA para la asignatura ICI, 
les permitirá a los estudiantes la personalización y flexibilidad del aprendizaje, pues 
tendrán la posibilidad en todo momento de acceder al programa de la asignatura, plan 
calendario y algunos recursos y actividades que guían el proceso de estudio a lo largo 
de todo el semestre. Asimismo, contarán con la asesoría permanente del profesor. Al 
mismo tiempo realizarán ejercicios de autoevaluación lo que permite que cada partici-
pante pueda controlar su aprendizaje. 
En este mismo sentido, el uso de las TIC en la asignatura posibilitará que los participan-
tes en el proceso establezcan comunicación de manera síncrona y asíncrona, además 
de intercambiar información. Por su parte se facilitará el estudio de manera individual. 
Asimismo, se hará posible el acceso a bibliografía en formato digital, pues el avance en 
temas de la informática es tan acelerado, que se hace necesario estar actualizado y la 



García, K .; Sánchez, J. G. | Diseño didáctico de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad de estudios 
semipresencial 

 

“VII Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia: EduQ@2017” 

 

manera más fácil de  hacerlo es a través del uso de las TIC. 
 
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Adell, J. y Castañeda, L. Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una 
nueva manera de entender el aprendizaje. [En línea] 2010. 
http://cent.uji.es/pub/files/Adell_Castaneda_2010.pdf. 

2. Area, Manuel. Introducción a la Tecnología Educativa. España : Universidad de La 
Laguna, 2009. 

3. Blanco, Antonio. Introducción a la Sociología de la Educación. La Habana : 
ISPEJV, 2000. 

4. Ciudad, Febe Angel. Propuesta de perfeccionamiento en la enseñanza de la 
ingeniería de software en la Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana 
(inédito) : s.n., 2009. 

5. —. Biblioteca de la Universidad de las Ciencias Informáticas. DISEÑO DIDÁCTICO 
DE UN ENTORNO VIRTUAL PARA LA INTEGRACIÓN ACADEMIA – INDUSTRIA EN 
LA DISCIPLINA INGENIERÍA Y GESTIÓN DE SOFTWARE EN LA UNIVERSIDAD DE 
LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS. [En línea] 2012. [Citado el: 6 de Mayo de 2013.] 
http://bibliodoc.uci.cu/RDigitales/2013/enero/10/TDoc_0012_12.pdf. 

6. Colectivo de autores. PLAN DE ESTUDIOS “D” INGENIERÍA EN CIENCIAS 
INFORMÁTICAS. La Habana : UCI, 2013. 

7. DDC PP. Informe semestral curso 2010-2011. La Habana : UCI, 2011. 

9. —. Informe semestral curso 2011-2012. La Habana : UCI, 2012. 

9. DMC IGSW. Informe semestral curso 2012-2013. La Habana : UCI, 2013. 

10. Díaz, Adolfo. Modelo del Profesional y Objetivos de la carrera de Ingeniería en 
Ciencias Informáticas. [En línea] 2010. [Citado el: 11 de Junio de 2012.] 
http://intranet2.uci.cu/sites/default/files/pdf_formacion/ddc/pdf/Modelo%20Profl%20%20
Obj%20Generales.pdf. 

11. Frías, Yicel y Malagón, Mario Jorge. Un modelo del Proceso Educativo a 
Distancia para la Universidad de Pinar del Río, Cuba. Argentina : Cid Editor, 2009. 

12. García, Lorenzo. Educación a distancia hoy. Madrid : Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 1994. 

13. Molina, José Fernando, Alexandru, Cristian y Villarroel, Rodolfo. 
Comunicabilidad en el sistema de gestión del aprendizaje e-Learning AMADeUs. 
Valparaíso : Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2010.3. Horruitiner, Pedro. 
La universidad cubana: el modelo de formación. [aut. libro] MES. Estrategias de 
aprendizaje en la universalización. La Habana : Universitaria, 2009, págs. 1-225. 

14. Navarro, E. y Van Der Hoek, A. On the role of learning theories in furthering 
Software Engineering education. [aut. libro] H Ellis, S Demurjian y J. Naveda. Software 
engineering. Effective teaching and learning approaches and practices. Nueva York : IGI 
Global, 2009, págs. 38 – 60. 

15. Vygotski, L. Pensamiento y lenguaje. [aut. libro] Colectivo de autores. Obras 
escogidas – Problemas de la psicología general. Madrid : A. Machado Libros S.A., 
2001, Vol. Tomo II. 



García, K .; Sánchez, J. G. | Diseño didáctico de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad de estudios 
semipresencial 

 

“VII Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación Virtual y a Distancia: EduQ@2017” 

 

16. Zilberstein, José, y otros, y otros. Preparación pedagógica integral para 
profesores integrales. La Habana : Editorial Félix Varela, 2006. 


