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Resumen  

Las transformaciones que han sufrido las asignaturas de la disciplina Ingeniería y Gestión de 

Software (IGSW) de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) de La Habana, han 

determinado la necesidad de fomentar la superación profesional del claustro encargado de 

su impartición. Este artículo tiene como objetivo describir el proceso realizado para diseñar 

un entorno virtual de enseñanza aprendizaje (EVEA) para un curso de posgrado. Se han in-

tegrado los fundamentos de la metodología ADDIE para el diseño instruccional, con los ele-

mentos, dimensiones y niveles del Modelo Didáctico para el Diseño y Gestión de Entornos 

Virtuales (MoDiGEV). Con este EVEA se utilizaron por primera vez en la UCI para la forma-

ción de posgrado, la videoconferencia de aula y el blog. 
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Introducción 

El constante perfeccionamiento de las asignaturas que se imparten en las universidades es 
fundamental para que estas instituciones cumplan satisfactoriamente con la misión que tie-
nen de formar profesionales capaces de enfrentar los avatares de nuestra sociedad. Sin em-
bargo, esto implica que la superación docente sea también constante y se encuentre a tono 
con las nuevas tendencias de cada profesión y de los avances de las TIC. Las transforma-
ciones que ha sufrido la disciplina Ingeniería y Gestión de Software de la Universidad de las 
Ciencias Informáticas (UCI) se centran en la organización del contenido y constituyen un 
cambio de paradigma en la didáctica de sus asignaturas, lo que refuerza la necesidad de 
tener un claustro preparado para enfrentarlo. 

Sin embargo las acciones que habitualmente organiza el Departamento Docente Central en-
cargado de esta disciplina para el trabajo con los profesores no son suficientes por las si-
guientes razones: 

• Constituyen básicamente reuniones de trabajo. 
• Se centran en los aspectos metodológicos únicamente. 
• Se producen con mucha diferencia de tiempo (una vez al mes). 
• La asistencia del claustro es pobre, debido a la gran carga de trabajo  que tienen, lo 

que les plantea un conflicto espacio tiempo que atenta contra cualquier acción que re-
quiera de su presencia física. 
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• Esta situación se agrava para las facultades regionales por lo distanciadas que se en-
cuentran de la sede central y porque la escasez de profesores es mayor en estas. 

• A pesar de esto, no se aprovechan lo suficiente las TIC para acortar las distancias y 
para fomentar aún más la calidad de los procesos formativos. 

En una encuesta realizada al concluir la primera implementación de las transformaciones 
realizadas como parte del perfeccionamiento de la disciplina, los profesores seleccionaron 
los cursos de posgrado como la segunda vía mejor para fomentar su superación, después de 
su propia autopreparación. A esto se suma la proyección de la universidad de que los depar-
tamentos docentes oferten cursos a sus profesores y de que se integren las TIC a estos pro-
cesos. De ahí que el objetivo de este trabajo ha sido diseñar un entorno virtual de enseñanza 
aprendizaje para un curso de posgrado sobre los fundamentos del desarrollo ágil de softwa-
re; contenido que se imparte en la asignatura Ingeniería de Software 1 de la disciplina IGSW 
y que resulta uno de los más determinantes en el cambio de paradigma al que se ha hecho 
referencia.  

Contenido 

La Ingeniería de Software juega un papel fundamental en el desarrollo del ingeniero en 
Ciencias Informáticas, ya que es la disciplina encargada de proveer un enfoque cuantificable, 
disciplinado y sistemático al desarrollo, operación y mantenimiento del software (IEE, 1993). 
Según Sommerville (2006) comprende todos los aspectos de la producción de software. Por 
consiguiente estudia todo el proceso de desarrollo (su fundamento), los métodos y las 
herramientas (Pressman, 2010). El estudio en la academia de los enfoques que van ganan-
do auge en la industria para el desarrollo de software es fundamental para la formación de 
profesionales más comprometidos y eficaces. 

En la actualidad en la educación superior se vislumbran las transformaciones necesarias 
para asumir la misión de la universidad ante las exigencias del nuevo siglo, relacionadas con 
la búsqueda de soluciones a problemas tales como: la distancia entre lo que se enseña, las 
necesidades reales del desarrollo social y lo que se aprende, el aumento y complejidad cada 
vez mayor de la información contemporánea, su carácter inter y transdisciplinario, la insufi-
ciencia de la práctica educativa vigente para asumir las tareas del quehacer científico (Terre-
ro & Valdés, 2006). La calidad de la formación del profesional depende no sólo de los cono-
cimientos y habilidades que desarrolle en el currículum universitario sino también de los in-
tereses y valores que regulan su actuación profesional (Blández, González, López, & Sierra, 
2004). Es por esto que la formación de los maestros en las competencias necesarias para 
enseñar a las nuevas generaciones, se considera la dimensión más importante para la mejo-
ra de la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes de los alumnos (CEPAL, OEI, & Ibe-
roamericana, 2010). 

El rol de las TIC en la época contemporánea no necesita ser ampliamente explicado: no 
existe esfera social en la cual se pueda prescindir de ellas, no hay tecnología de punta que 
pueda desarrollarse sin las mismas, no hay proyecto de investigación que pueda ignorarlas 
(Cañas Louzau & Govantes Oviedo, 2011). Una de las razones que convierten a las TIC en 
un recurso potencialmente motivador es la diversidad de medios que integra. Sin embargo, 
el proceso de integración de las TIC en la educación está siendo más lento que en el resto 
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de la sociedad, por la complejidad que le imprime la diversidad de factores que influyen (Al-
merich, Suárez, Orellana, & Díaz, 2010). El proceso de aprendizaje se ve afectado porque se 
intenta aplicar, en las nuevas circunstancias, las mismas estructuras de aprendizaje que se 
desarrollaron para la educación presencial habitual. Se hace inevitable que cambie la forma 
de pensar, que se desaprenda del viejo modelo y se concientice que es vital ubicar al estu-
diante como responsable de su autonomía intelectual y de la gestión del conocimiento que 
necesite para construir su aprendizaje (Martí Arias, 2009). 

Mucho se habla de los EVEA cuando se trata de integrar las TIC con la educación. Existen 
dos concepciones principales alrededor de este término: (1) herramienta que permite gestio-
nar los procesos formativos en las instituciones y (2) el ambiente que se desarrolla para so-
portar cualquier proceso de formación utilizando las TIC (Tejera, 2012). Para esta investiga-
ción se ha adoptado la segunda perspectiva y en específico el concepto elaborado por Teje-
ra (2012): 

Espacio físico - temporal donde ocurre un proceso de enseñanza aprendizaje (presencial, no 
presencial o mixto) que emplea herramientas de las TIC, para propiciar la comunicación y el 
intercambio de información en pos de lograr el aprendizaje de los alumnos; por lo cual está 
guiado por decisiones didáctico – pedagógicas y organizativas basadas en las características 
propias del contexto socio –cultural de los alumnos y los profesores, que influyen en aspectos 
que van desde la definición de los objetivos de aprendizaje y el modelo pedagógico a utilizar, 
hasta la determinación de las herramientas más adecuadas  en cada caso y la configuración 
que mejor pueda satisfacer las necesidades de los participantes. 

Algunas de las herramientas más utilizadas en la formación son las de la Web 2.0 (blogs, 
wikis, foros, videoconferencias, redes sociales) y algunas surgidas especialmente para estos 
fines como los Sistemas de Gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés). 

Diseño instruccional  

Existen varios modelos que guían el diseño instruccional. Granda (2010, p. 47) menciona 
algunos como el de Assure, el de de SOI, el de Jonassen y el de ADDIE. Este último, a pe-
sar del dudoso origen de sus principios, según plantea Molenda (2003), es uno de los más 
conocidos y es considerado de los más genéricos de todos (Granda Dihigo, 2010). Consta 
de 5 fases, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación (Strickland). Utilizar 
ADDIE es una opción inteligente no solo por las ventajas que se han mencionado inicialmen-
te, sino también porque es aplicable a cualquier modalidad formativa, por lo que se ajusta 
perfectamente al e-learning (Tejera, 2012). 

Por su parte Salinas y otros (2006, p. 3) proponen el Modelo Didáctico de Diseño y Gestión 
de Entornos Virtuales (en lo adelante MoDiGEV) que tiene los siguientes componentes (Ga-
llardo, Torrandell, & Negre, 2005; Salinas, et al., 2006; Salinas, Negre, Gallardo, Escandell, 
& Torrandell, 2007): 
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• Dimensiones: Pedagógica, Tecnológica y Organizativa. 

• Elementos: elementos del proceso de enseñanza aprendizaje a tener en cuenta al 
tomar decisiones en cada una de las dimensiones. Estos elementos se han asociado 
a las diferentes dimensiones, aunque en ocasiones uno solo puede responder a más 
de una 

• Niveles de gestión: Determinan los niveles de análisis y toma de decisiones en cuanto 
al  diseño y desarrollo de los entornos de las posibilidades de los entornos virtuales de 
formación de acuerdo a las funciones concretas que cumplirán. Este trabajo se co-
rresponde con el nivel 3: 

o Nivel 3 de Práctica y Experiencia diaria: dirigido a escoger la más adecuada 
combinación de métodos, medios y técnicas que ayude al alumno a alcanzar la 
meta deseada del modo más sencillo y eficaz. En otras palabras, diseñar y eje-
cutar estrategias didácticas. 

Además, establece la relación entre los elementos, ubicados en las diferentes dimensiones.  

Metodología  

La población estuvo delimitada por los profesores de la disciplina IGSW que han impartido 
IS1 y pueden hacerlo1. Para la selección de la muestra se utilizó el método no probabilístico 
de sujetos voluntarios (Hernández Sampier, 2008), para poder garantizar niveles aceptables 
de motivación entre los cursistas. La muestra finalmente se conformó con 22 profesores 
(cursistas). 

Se seleccionó la metodología ADDIE para guiar el proceso investigativo, junto a MoDiGEV. 
Según lo planteado por Reeves (2000), esta constituye una investigación de desarrollo, por 
estar dirigida a la solución de problemas surgidos de la práctica y a la determinación de prin-
cipios para otros diseños. El método utilizado: Investigación Acción. El proceso investigativo 
estuvo conformado por 4 etapas con sus objetivos bien claros, en las que se desarrollan las 
actividades que indican las fases de ADDIE con mayor o menor peso, como se muestra en la 
siguiente imagen. 

                                                      
1 Deben haber recibido elementos de esta asignatura en pregrado o en posgrados. 
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Figura. 1: Diseño de la investigación, indicando etapas, principales tareas, su peso por etapa y  los puntos de 
retroalimentación. 

Para la recogida de información se emplearon técnicas fundamentalmente cualitativas como 
el análisis de documentos y la observación y las entrevistas no estructuradas como parte del 
desarrollo del método Investigación – Acción. Sin embargo también se empleó el cuestiona-
rio como técnica cuantitativa para obtener información más variada con vistas a poder hacer 
un análisis más detallado de los resultados. 

Para la recogida de la información se emplearon las técnicas de Análisis de documentos, 
Observación, Entrevista no estructurada y Encuesta. 

Proceso de diseño instruccional  

Para el desarrollo de la investigación se llevó a cabo el proceso de diseño instruccional si-
guiendo todas las etapas diseñadas. A continuación se presenta un resumen de lo ocurrido 
en cada una de ellas. 

Primera etapa: Análisis 

El objetivo de esta  etapa era analizar los aspectos teóricos y el contexto en que se desarro-
lla la investigación. Como resultado se seleccionaron los elementos y constructos de MoDi-
GEV a tener en cuenta para el diseño del curso y se determinaron los objetivos de aprendi-
zaje del curso. Entre los más significativos se encuentran las categorías de la didáctica (obje-
tivos, contenidos, métodos, medios, evaluación y formas de organización de la docencia 
(FOD)), que se han considerado un constructo asumiendo a la didáctica desde la perspectiva 
de Valera (1995)  y adoptando las categorías por las que esta debe ocuparse según Zilbers-
tein Toruncha (2006a). Se destacan también los elementos modalidad formativa, contexto 
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social, roles, flexibilidad, interactividad, interacción e infraestructura tecnológica por la reper-
cusión que tienen en la toma de decisiones en el resto de los elementos. 

 

Segunda etapa: Diseño y Desarrollo 

La segunda etapa de la investigación tenía el propósito de diseñar el EVEA.  

Primeramente se tomaron decisiones respecto a los elementos seleccionados en la etapa 
anterior. A partir de los objetivos del aprendizaje obtenidos y el estudio del contexto social, 
se determinaron y organizaron los contenidos a tratar y el resto de las categorías. Los méto-
dos de enseñanza aprendizaje y las formas de evaluación seleccionados se basan en la re-
solución de situaciones prácticas a partir del trabajo investigativo y la dinámica de grupo para 
potenciar el aprendizaje cooperativo. Las formas de organización utilizadas fueron funda-
mentalmente la Clase (sobre todo el Encuentro), la Autopreparación de los estudiantes y la 
Tutoría. Además se determinó la modalidad formativa semipresencial, por lo que se definie-
ron algunos criterios relacionados con los roles que desempeñarían cursistas y profesores 
del curso, así como respecto a la flexibilidad espacial, temporal y del ritmo de aprendizaje, 
que permitieran responder a las necesidades de los cursistas. 

También se determinaron las herramientas componentes del EVEA: 

 

Figura. 2: Estructura del entorno y funciones de las herramientas que lo conforman. Fuente: Elaboración pro-
pia. 
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De los recursos y actividades que ofrece Moodle se utilizaron el foro, la wiki, el taller, el ca-
lendario, la tarea y las bases de datos. Para la organización de los materiales en el EVEA se 
adoptaron los componentes propuestos por Ciudad (2009) para la dimensión tecnológica de 
su Método en dos dimensiones para la enseñanza y el aprendizaje semipresencial de la ISW 
en la UCI (MEDDEA-SP): 

• Curso de Ingeniería de Software sustentado en un Entorno Virtual de Aprendizaje (CIS-
SEVA): contenedor de las orientaciones y textos correspondientes a las distintas activi-
dades docentes. 

• Consultoría Técnica Virtual de Ingeniería de Software (ConTeVIS):  
o Preguntas más frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés). 
o Foros para la consultoría técnica; uno por cada tema. 
o Diálogo privado con mi profesor; recurso de Moodle que permite la comunicación 

asíncrona y privada entre dos personas, puede ser configurado para restringirlo a 
la comunicación estudiante-profesor. 

• Escuela Técnica Virtual de Ingeniería de Software (EsTeVIS): 
o Taller Virtual de Ingeniería de Software (TaVirIS): 

• Foro para las actividades de Taller; con temas para cada una de ellas. 
• Un espacio para cada uno de los temas compuesto por: 

• Materiales básicos para cada taller. 
• Recurso taller de Moodle2. 

o Laboratorio Virtual de Ingeniería de Software (VirLabIS). 
• Foro para las actividades de Laboratorio; con temas para cada una de 

ellas. 
• Un espacio para cada tema, y dentro un espacio para cada laboratorio 

planificado. 
• Materiales de cada laboratorio. 
• Herramientas del laboratorio si fuera necesario. 
• Tarea: entrega de las actividades del laboratorio. 

Finalmente se desarrollaron los materiales, guías y actividades propuestas en la actividad de 
diseño, ubicados en cada uno de los componentes (herramientas) seleccionados anterior-
mente. A continuación se muestran algunas pantallas de Moodle y el Blog en Wordpress. 

                                                      
2 Este recurso permite subir documentos por equipos como en los recursos Tarea, pero con la ventaja de que pueden 

ser evaluados por los demás equipos y se muestra una nota final teniendo en cuenta los criterios de los estudiantes y los 
criterios del profesor. El uso de este recurso debe estar condicionado por las estrategias y métodos adoptados por el profe-
sor para la actividad. 
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Figura 3 Espacio general del curso. 

Tercera etapa: Implementación y Evaluación 

El objetivo de esta etapa era evaluar el curso y el uso del entorno virtual para comprobar su 
influencia en la superación profesional de este claustro y para la determinación de principios 
que puedan regir el diseño de entornos virtuales de cursos similares a este (esto último ocu-
pa la próxima etapa). 

La Implementación estuvo guiada fundamentalmente por el método Observación y por las 
entrevistas no estructuradas. A continuación se resumen los principales resultados obtenidos 
de la aplicación de estas técnicas: 

• Al principio, los cursistas se mostraron un poco reacios a participar en las videoconferen-
cias, fundamentalmente los de las facultades regionales, debido a la falta de contacto di-
recto con el resto de los cursistas y sobre todo a la falta de costumbre. Pero poco a po-
co, con el uso de métodos más activos y con el intercambio con otros cursistas con que 
conformaban equipos, se fueron involucrando cada vez más.  

• Tampoco les agradaba inicialmente la modalidad seleccionada; pero poco a poco fueron 
valorando la mayor disponibilidad de tiempo y los espacios colaborativos de que dispon-
ían.  

• Solo mantuvieron su desacuerdo con acceder a los debates en Twitter, pues les con-
sumía demasiado la cuenta de acceso a Internet que les proporciona la universidad, por 
ser este uno de los sitios que se tienen catalogados como de ocio, por lo que el por cien-
to de descuento al acceder a este es mayor que a otro tipo de sitios. De alguna manera 
también se evidenció la poca cultura que se tiene en la universidad para el aprovecha-
miento de las redes sociales para la formación, incluso en el posgrado. 

o En respuesta a la situación anterior, se acordó dejar de usar esta herramienta y 
desarrollar los debates en el blog, comentando la entrada dispuesta para la publi-
cación de las temáticas a debatir. 

• El espacio de la Consultoría Técnica Virtual en Moodle alcanzó un mayor auge para el 
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desarrollo del artículo que debían elaborar durante el primer tema y continuar en el se-
gundo. Básicamente las dudas planteadas en los foros estuvieron asociadas a plantea-
mientos que se hacían en algunos materiales contradictorios con otros y a la manera de 
adoptar esto en sus trabajos; también asociados con la interpretación de una encuesta 
online que debían realizar para determinar las prácticas más acordes a las condiciones 
del proyecto que debían analizar en su equipo. 

• En la Escuela Técnica Virtual tanto el espacio para los laboratorios, como el de los talle-
res fueron usados adecuadamente. Para las actividades de laboratorio planificadas, ca-
da equipo subía, usando el recurso tarea, un documento donde se expresaba el resulta-
do del trabajo conjunto en la simulación de procesos de software ágil aplicando dinámica 
de sistema (actividad de laboratorio 1) o en el modelado de procesos utilizando el meta-
modelo Spem y/o Eclipse Process Framework (actividad de laboratorio 2). 

• Por su parte los talleres fueron de los recursos más valorados por los cursistas. En ellos 
debían subir sus artículos y evaluar los de otros. La definición de los criterios de evalua-
ción fue vital para la calidad de los resultados obtenidos en este sentido. Las evaluacio-
nes realizadas desde el principio fueron justas y los comentarios realizados sirvieron de 
gran apoyo a los profesores para emitir la evaluación total de cada trabajo. 

En general puede decirse que desde el principio fue alta la participación de todos en Moodle, 
a juzgar por los accesos hechos por los estudiantes. Aunque poco a poco fueron estando 
más representados por uno o varios integrantes de los equipos. 

La Evaluación del curso se llevó a cabo desde dos puntos de vista: 

• La evaluación formativa: se realizó a partir de la observación y del análisis de las opinio-
nes de todos los participantes durante la implementación. Anterior ya se analizaban los 
resultados de la observación y las opiniones de los participantes durante la implementa-
ción. 

• La evaluación sumativa: se basa fundamentalmente en los resultados obtenidos luego de 
la implementación el curso. Para ello se analizaron inicialmente los resultados de la en-
cuesta aplicada a los cursistas y las calificaciones obtenidas como expresión cuantitativa 
de estos. 

Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los cursistas 

El objetivo que se perseguía con la encuesta: comprobar que el diseño realizado es acorde a 
las necesidades del claustro y contribuye a la adquisición de conocimientos y formación de 
habilidades útiles tanto para su labor en la enseñanza de pregrado, como para su aplicación 
en la producción de software. Para llevar a cabo el análisis de los resultados se han agrupa-
do las preguntas en dos grupos: Grupo 1 - las relacionadas con la preparación del claustro 
que indican si se ha cumplido el objetivo del EVEA, Grupo 2 -  las referentes al diseño, desa-
rrollo e implementación del curso para recoger información relacionada con el proceso en 
general. Dentro de cada grupo se han agrupado también en función del aspecto que tratan 
las preguntas. 

Las preguntas de la encuesta eran cerradas y se respondían indicando si estaban en des-
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acuerdo, medianamente de acuerdo o totalmente de acuerdo con los planteamientos reali-
zados. Para la preparación de los datos se definieron etiquetas de valor descriptivas para 
códigos numéricos: En desacuerdo (1), Medianamente de acuerdo (2) y De acuerdo (3). 

Primeramente se analizaron los resultados del segundo grupo, pues son los que responden 
al proceso de diseño, desarrollo e implementación del curso, por lo que pueden constituir la 
causa, por así llamarlo, del cumplimiento o no de los objetivos trazados. 

Las valoraciones respecto al diseño del curso son relativamente altas, solo uno de los sub-
grupos recibió una valoración negativa: la adecuación de los laboratorios y su equipamiento 
para desarrollar actividades a través de Moodle. Esto se puede asociar a algunas complica-
ciones que se presentaron con los locales durante la implementación, que en algunos casos 
atentaron con la puntualidad en el desarrollo de las actividades previstas; pero afortunada-
mente no hubo otras consecuencias. No obstante, este resultado no es relevante pues la 
media de este subgrupo se comporta similar a la del resto. 

Para tener una medida de cómo se ha comportado cada uno de los grupos en relación con 
el otro, se ha calculado la media de las medias de cada uno de los subgrupos. 

Tabla I: Media de los subgrupos del grupo 2 

Indicador Media  Media 
total 

Atención recibida 2,81 

2,768 

Desarrollo del proceso 2,78 
Aspectos organizativos 2,61 
Instalación e infraes-
tructura 

2,72 

Aporte de las TIC 2,92 

Los subgrupos mejor valorados son el aporte de las TIC al proceso, la atención recibida por 
los profesores y el propio desarrollo del proceso de enseñanza. Tal como se esperaba uno 
de los factores que cuyas valoraciones estuvieron cerca del valor medio, fueron los aspectos 
organizativos y la infraestructura debido a que, a pesar de toda la planificación que se hizo 
del curso, las condiciones de las instalaciones no son las más propicias para estos fines y 
tampoco la cultura de la comunidad universitaria es amplia en este sentido.  

Por su parte, el grupo 1 se comportó como se muestra en la Tabla II. La media total es me-
nor que la del grupo 2; lo que pudiera interpretarse como que los resultados no están a la 
altura del diseño realizado. Sin embargo es importante recordar una vez más que las carac-
terísticas del contexto en ocasiones limitan el proceso de la investigación, fundamentalmente 
en lo referido a la adopción de recursos de la Internet. 
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Tabla II: Media de los indicadores del grupo 1 

Indicador Media  Media 
total  

Conocimientos básicos 2,83 

2,613 
Desarrollo de habilidades 2,29 
Aplicación de los cono-
cimientos 

2,72 

Esto lo demuestra el hecho de que el indicador con valoraciones más bajas fue precisamen-
te el desarrollo de habilidades y en específico, las relacionadas con el trabajo en los blogs y 
en Twitter que tienen como valores mínimos 1 (o sea, 1 y 3 cursistas respectivamente no 
están de acuerdo con haber desarrollado habilidades en estas herramientas). Pero en con-
cordancia con las decisiones tomadas, son mejores los resultados del trabajo con el blog que 
con Twitter. Esta situación lejos de alarmar, se considera un punto de avance y de análisis 
para futuras investigaciones de este tipo, pues para ser la primera experiencia de este tipo 
de profesores y cursistas, los resultados han sido bastante buenos. 

Análisis de las calificaciones obtenidas 

Las calificaciones en general fueron muy buenas, lo cual está en concordancia con lo que 
plantean los cursistas respecto a su rendimiento y a cómo han aplicado los conocimientos 
del curso en la producción y en su labor como docentes. El 100 % de los cursistas que reci-
bieron el curso lo aprobaron satisfactoriamente, y de ellos aproximadamente el 41% obtuvie-
ron la nota de máxima (5 puntos). Solo dos obtuvieron la calificación de 3 puntos (aprobado), 
por lo el porciento de calidad de los resultados es muy alta: 90,9%. Los trabajos desarrolla-
dos tuvieron una buena calidad, la cuál fue mejorando en la medida en que se desarrollaba 
el curso, con la revisión de los profesores y sus correcciones. 

Cuarta etapa: Reflexión y definición de principios 

Como parte de esta etapa al concluir cada ciclo se fueron analizando las decisiones y princi-
pios adoptados en el diseño del curso, para la planificación y toma de decisiones antes de 
pasar a un nuevo ciclo. A partir de la recopilación e integración consciente de todos estos 
elementos, se ha obtenido una propuesta de ajuste de la representación gráfica inicial de 
MoDiGEV para el diseño de cursos similares a este (nivel 3 de gestión), en el contexto estu-
diado. Este y otros resultados de la investigación se explicarán en el siguiente acápite. 

Resultados 

Para sostener la opción metodológica adoptada (ver el epígrafe 2.2), se obtuvo uno de los 
primeros resultados de la investigación: la integración de las dimensiones y los elementos 
seleccionados para el nivel de gestión 3 de MoDiGEV, con las fases de ADDIE y una última 
fase de Reflexión y definición de principios para otros diseños, respondiendo a las carac-
terística del tipo de investigación seleccionada, la de desarrollo, propuesta por Reeves 
(2000). 
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Otro de los resultados fue el análisis del contexto en que se desarrolló la investigación, te-
niendo en cuenta las características de los participantes en el curso, la infraestructura tec-
nológica de la universidad, así como los fundamentos de la superación profesional en Cuba 
y las tendencias del uso de las TIC en la UCI, en otras universidades del país y en el mundo. 

A partir del análisis del contexto se definió: 

• el nivel de gestión de MoDiGEV en que se ubicaría la investigación,  

• los elementos de este modelo que debían tenerse en cuenta en la misma y 

• los objetivos de aprendizaje que perseguiría el EVEA. 

El diseño y desarrollo del EVEA es otro de los resultados obtenidos y se constituyó de los 
componentes del entorno y de las características que debían tener estos -definidos sobre la 
base de las características del contexto-. 

Otro de los resultados de la investigación fue la implementación y evaluación de la propuesta 
en varios ciclos, retroalimentando cada uno con las dificultades presentadas en el anterior, 
obtenidas a partir de las opiniones de los entrevistados y los registros obtenidos durante la 
observación; así como los resultados de la encuesta aplicada. 

El principal resultado de la investigación fue el EVEA obtenido (descrito en el acápite ante-
rior) a partir del desarrollo de todas las fases de la opción metodológica adoptada para su 
diseño instruccional. 

Por su parte, el desarrollo de la investigación haciendo uso de la propuesta de integración de 
ADDIE y MoDiGEV esta investigación de desarrollo, permitió la obtención de otros resulta-
dos: 

• Un resumen de cómo se comportó el trabajo en las dimensiones durante cada una de 
las etapas (Ver Figura 4). 

• Un resumen del peso de las etapas en cada una de las fases de ADDIE (ver Anexos). 

 

Figura 4 Distribución del peso de las dimensiones en las fases de ADDIE durante el proceso. 
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Conclusiones 

Ante las transformaciones sufridas en el diseño de las asignaturas de la disciplina ingeniería 
y gestión de Software de la UCI, y las proyecciones de la universidad para continuar perfec-
cionando los procesos formativos con la integración de las TIC en ellos, la propuesta de di-
señar un EVEA para un curso de posgrado que ayudara a los profesores de IS1 a mejorar su 
preparación para asumir la docencia de esta asignatura en el pregrado, fue muy bien acogi-
da y muy pertinente.  

La opción metodológica adoptada para llevar a cabo el proceso investigativo, basado en la 
integración de ADDIE y MoDiGEV fue muy provechoso para el desarrollo de dicho proceso. 

El análisis realizado del contexto como parte de la primera fase de la investigación, fue un 
factor fundamental para ajustar el curso lo más posible a sus necesidades y las condiciones 
en que este se desarrollaría. 

Durante la segunda fase se perseguía el diseño y desarrollo del entorno virtual, lo cual se 
logró a partir de la toma decisiones respecto a los elementos seleccionados en la etapa ante-
rior y teniendo en cuenta los fundamentos del objeto de estudio, las características del con-
texto y los objetivos del aprendizaje definidos.  

La implementación de la propuesta en varios ciclos, permitió ir reajustando las decisiones 
tomadas inicialmente, en pos de adaptarlas más a las necesidades reales de los cursistas.  

Los resultados obtenidos son satisfactorios porque a pesar de las limitaciones, las aprecia-
ciones de los cursistas y las calificaciones obtenidas han sido muy positivas. Además, se 
contribuyó a la preparación del claustro de la asignatura IS1, con lo que se refuerza la perti-
nencia de esta investigación.  

Esta investigación se considera también novedosa, por el uso de herramientas como las vi-
deoconferencias, el blog y las redes sociales, así como la wiki y el taller de Moodle, en un 
contexto donde no se aprovechan al máximo las dos últimas y las primeras están totalmente 
subutilizadas, fundamentalmente en la formación posgraduada.  

De forma general se aprecia la necesidad de seguir trabajando en la cultura de la institución 
en cuanto al uso de las TIC en la formación, y por consiguiente en el estudio de aspectos 
pedagógicos, organizativos y tecnológicos de esta integración. Pero esta investigación cons-
tituye un acercamiento a lo que se pretende fomentar poco a poco en el contexto educativo 
del país. 
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