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Resumen  

Este trabajo de investigación presenta una propuesta de identificación de 

competencias genéricas y específicas para el diseño de material educativo digital. 

Las áreas disciplinares que están presentes en la propuesta de identificación 

de competencias genéricas y específicas, son el Diseño, la Educación, la Informática 

y la Comunicación. Se subraya el área del Diseño sobre las otras disciplinas porque 

existen elementos como las teorías, métodos y técnicas (estado del arte) suficientes 

para sustentar desde esta área disciplinar la producción de Materiales Educativos 

Digitales. 

Se desarrollaron además cinco áreas de competencias entre las que destacan 

los lenguajes, las teorías, los métodos, las técnicas y destrezas necesarias para 

elaborar material educativo digital desde las diferentes áreas disciplinares. 

Dentro de las aportaciones al diseño, se encuentra la identificación de 73 

Unidades de Competencia (UC) relativos al uso del lenguaje del área, 66 UC de 

aspectos teóricos a revisar, 74 UC que pueden emplearse como métodos, 65 UC 

correspondientes a los conocimientos técnicos y 90 UC con cualidades de destreza o 

productos realizados para el diseñador de material educativo digital. Esta misma 

aportación se realizó con las áreas disciplinares de la Educación, Informática y 

Comunicación. 

Las conclusiones describen estas UC, a nivel de procesos en donde las 

competencias genéricas y específicas resultantes, se aplicaron en la evaluación de 

dos materiales educativos digitales para mostrar la viabilidad del presente trabajo de 

investigación. 
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Introducción 

 

En 1997, año en que terminé la Licenciatura en Periodismo y Comunicación 

Colectiva en la preespecialidad de Investigación y Docencia, uno de los temas que 

eran del interés del cuerpo académico era la introducción de las computadoras en el 

salón de clases, la discusión se centraba entonces, en los procesos cognitivos de los 

estudiantes, en la posibilidad de llevar a cabo estos procesos en lo inmediato por lo 

costoso que implicaba tener un equipo, aunado a la incipiente práctica de los 

docentes en el uso del nuevo equipo. En ese momento se decía que podría ser una 

experiencia negativa, aunque necesaria. Estos debates continuaron conforme se iba 

conociendo, poco a poco, nuevos programas y servicios que impactaban la práctica 

de la carrera: Windows 3.1, Wordperfect 5.1 y Harvard Graphics, por citar algunos. 

Tan sólo como dato, las tesis que en ese momento se imprimían lo hacían aún 

en máquinas mecánicas con su carrete de cinta negra/roja que había que indicarle el 

rumbo para que siguiera imprimiendo. En pocos años este debate ya no fue 

importante, en la actualidad ni siquiera la tenencia de equipos portátiles por parte de 

los estudiantes es una novedad, en todo caso, son las plataformas y los materiales 

educativos por medios digitales, las que han centrado la discusión en estos últimos 

años. Este trabajo da cuenta de este último aspecto. 

La elaboración de materiales educativos por medios digitales, se ha dado en 

estos últimos 10 años, más como una suerte de prueba y error por parte del docente, 

quien prepara estos materiales y los contenidos que los alumnos deben subsumir. La 

producción de material educativo ha llegado, desde un punto de vista positivo, a una 

especialización tal que se puede escribir de una producción, basada en normas, 

apoyada en estándares, teorías, métodos y técnicas de múltiples disciplinas. Esta 

investigación ha interrelacionado cuatro áreas: diseño, educación, informática y 

comunicación. Es esta especialización que han alcanzado estas cuatro áreas, la que 

favorece un nuevo enfoque por competencias que resulta elemental elaborar.  

Por otra parte, la formación en competencias de diferentes ramas, ha 

consolidado la idea de que las escuelas necesitan ofrecer líneas claras sobre el futuro 
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laboral de los estudiantes y las competencias son consideradas como el modelo a 

seguir.  

 Estos dos elementos: material educativo basado en tecnologías digitales y 

competencias, son los ejes de este trabajo, dicho de otra forma, los materiales 

educativos digitales elaborados por especialistas competentes o bien las 

competencias necesarias para elaborarlos. 

 

 Este trabajo de investigación se propuso como objetivos: 

1. Identificar y clasificar los elementos que integran las competencias genéricas y 

específicas de un diseñador en la elaboración de material educativo digital. 

2. Identificar y clasificar los elementos que integran las competencias genéricas y 

específicas de las áreas que intervienen en la elaboración de material 

educativo digital, como la educativa, la informática y la comunicativa. 

3. Elaborar un instrumento que auxilie en la comparación de elaboración de 

material educativo digital desde un enfoque de competencias genéricas y 

específicas desarrolladas en las áreas disciplinares intervinientes del diseño, 

educación, informática y comunicación.  

 

 Este trabajo de investigación se desarrolla en cuatro capítulos. En el primero se 

hace una revisión de los elementos conceptuales básicos sobre el diseño, las 

competencias, algunos conceptos especializados de la teoría del diseño que servirá 

de base en la construcción de esta investigación y concluye con la presentación de la 

propuesta de especialistas en el tema de elementos que refuerzan la elaboración de 

los materiales educativos desde la disciplina del diseño. 

En el segundo capítulo se describe y enfatiza al área del diseño de las 

restantes áreas disciplinares con el objeto de que sea el diseño quien guíe y contenga 

la mayor cantidad de tareas en la producción de materiales educativos digitales. Por 

ello, se realiza un marco contextual donde se describen los elementos por autor 

propuestos en el capítulo uno, así como los contenidos que cada elemento aporta. 

Posteriormente se elabora un mapa de las áreas de conocimiento y se traducen las 
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categorías propuestas para finalmente proponer las áreas de competencia 

jerarquizadas por etapas de elaboración de material educativo digital. 

En el capítulo tres se propone una metodología de desarrollo de las 

competencias jerarquizadas en competencias genéricas y específicas para evaluar el 

desarrollo de las mismas en la elaboración de materiales educativos digitales desde 

cuatro áreas de conocimiento, tal y como lo presenta el proyecto Tuning 

Latinoamérica (2006). Por ello es que el producto se presenta en matrices, una para 

las competencias genéricas de las diferentes áreas disciplinares y otra para las 

competencias específicas de cada una de las áreas del conocimiento. Este capítulo 

cierra con la propuesta del método de inferencia inductiva en la generación de un 

cuadro resumen que sintetiza ambos tipos de competencias en procesos, clases, 

subclases y miembros. 

Finalmente en el capítulo cuatro se presenta un ejercicio de comparación 

introspectivo de dos materiales educativos que se han realizado en 2009 y 2010 por el 

autor de este trabajo de investigación. En este ejercicio se describen los antecedentes 

de los materiales educativos, los contextos y la captura de algunas pantallas para su 

identificación. Se propone un instrumento de comparación de las 104 competencias 

desarrolladas en este trabajo en los capítulos dos y tres con las habilidades, 

conocimientos y destrezas observadas al interior de la producción del ejemplo de 

estos materiales educativos. 

Dentro de las aportaciones al diseño, se encuentra la identificación de 

Unidades de Competencia relativos al uso del lenguaje, aspectos teóricos a revisar, 

métodos, conocimientos técnicos y cualidades de destreza o productos realizados 

para el diseñador de material educativo digital. Esta misma aportación se realizó con 

las áreas disciplinares de la Educación, Informática y Comunicación. 

Las conclusiones describen estas UC, a nivel de procesos en donde las 

competencias genéricas y específicas resultantes, se aplicaron en la evaluación de 

dos materiales educativos digitales para mostrar la viabilidad del presente trabajo de 

investigación. 
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1. Capítulo primero: Elementos conceptuales 

En este primer capítulo se presentan los acercamientos teóricos del diseño y 

tiene como finalidad, ubicar al diseño como área de conocimiento en posibilidad de 

encabezar y organizar en torno a él, las competencias genéricas y específicas1 

necesarias para que con ayuda de otras áreas de conocimiento pueda producirse 

Material Educativo Digital (MED). 

 

                                                 
1 Se diferencian las competencias genéricas de la específicas en tanto que las primeras son los 
conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que se desarrollan para que el “ser humano 
[resuelva], de manera eficaz y autónoma, las situaciones de la vida” (Tuning, 2010, p. 35). Las 
competencia específicas son complementarias de las anteriores y están “referidas a la especificidad 
propia de un campo de estudio” (Tuning, 2010, p. 37). Posteriormente se desarrollarán otras 
clasificaciones de competencias, en este mismo capítulo. 
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1.1. Conceptos iniciales del diseño 

El diseño “es una práctica contingente cuyas técnicas, metas y objetivos están 

en un proceso continuo de cambio. Desde esta perspectiva, el diseño [...] es una 

suerte de concepción y planeación cuyo fin da como resultado un producto, sea éste 

un objeto material o un servicio, o sistema inmaterial. Bajo esta definición, el diseño 

como práctica humana nos permite abrir el espectro de realización de objetos que nos 

son necesarios y emplear métodos y técnicas en este desarrollo. Esta práctica no 

puede realizarse de manera arbitraria, ya que el diseño tiene una planeación y puede 

llegar a la elaboración de un producto que puede integrar las experiencias de otras 

ramas o disciplinas, el diseño […] es una actividad integradora, que [...] conjunta el 

conocimiento de múltiples campos y disciplinas para lograr resultados particulares”. 

(Margolin, 2001, p. 12) 

La tarea del diseño, anteriormente descrita, es una serie de actividades que se 

ven reflejadas en lo que algunos denominan “design thinking término acuñado en 

especial por David Parkins, quien asocia la enseñanza de la creatividad con el 

desarrollo del pensamiento inventivo y utiliza el diseño como una herramienta para 

llevar la creatividad al aula […]” (Jiménez Narváez, 2008). Para el propio Parkins “el 

pensamiento inventivo, la resolución de problemas desconocidos, el uso de 

estrategias de solución heurísticas y las habilidades metacognitivas como la 

predicción, la planificación, la comprobación y la verificación, puede mejorarse 

mediante entrenamiento […] 

El método del diseño, aunque no promulgue una sola forma de producir los 

diseños, es una forma en que los diseños pueden tener una línea de ejecución; en 

este sentido, el pensamiento de diseño es un proceso integral que permite planear y 

desarrollar productos tangibles e intangibles, es un proceso de pensamiento que es 

propio de los individuos que dentro de la sociedad tienen la función de cambiar el 
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entorno material” (Jiménez Narváez, 2001, p. 35-38). La tarea del diseño puede bien 

ser repetida hasta alcanzar determinada precisión en la ejecución y sin embargo no 

ser considerada como repetición mecanizada, ya que las mismas técnicas pueden 

llegar a productos diferenciados. 

 

 En cuanto al enfoque cultural de los estudios sobre el Diseño, Margolín, 

propone que hay al menos 4 temas centrales, en éstos se proponen; “la práctica del 

diseño, los productos del diseño y […] el metadiscurso, es decir la investigación 

reflexiva sobre los estudios del diseño” (Margolín, 2003, p. 30); a este respecto, se 

considera que el presente trabajo de investigación, recae en este último enfoque, 

pues se hace necesario el diseño como tema sobre el cual se trabaje para ubicar 

aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes los cuales se consolidan 

en la práctica que posee todo lo anterior y que puede extrapolar esos elementos en la 

producción de un objeto afín a varias disciplinas. 

 

Para Sánchez de Antuñano en Torres (2010, p. 6), los productos a que se hace 

mención anteriormente, se denominan artefactos, “que es algo material o inmaterial 

hecho con inteligencia para ser usado con inteligencia para apoyar el hacer humano”. 

Dicho término se empleará para definir el producto, resultado de este trabajo. 

 

1.2. Conceptos básicos de las competencias 

En este subtema se define, el concepto de competencias y la utilidad en 

aspectos educativos (educación basada en competencias), los autores que se 

consideran, para este desarrollo son: Álvarez Manilla (s/f), Chomsky (1970), Levi-

Leboyer (1985, 1992 y 1997), Brunner (1992), Torrado (1995), De Anda (1996), 

Hymes (1996), Gardner (1997), Sternberg (1997), Hernández (1998), Alles (2005) y 

Tobón (2006) y entre otros. Este subtema servirá para enunciar las categorías en que 

los artefactos deberán encontrar sus elementos integradores. 
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 La competencia para la Real Academia Española (RAE) está concebida como 

la pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 

 

El término “competencia” para Tobón & [et-al] (2006) proviene del latín cum y 

petere que significan capacidad para concurrir, coincidir en la dirección y según el 

autor, consiste en la capacidad de seguir en un área determinada, supone una 

situación de comparación directa y situada en un momento determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Concepto de Competencia con base en Tobón. Cuéllar (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia

Perteneciente o 
incumbencia

Rivalizar Apto o adecuado

Idóneo Eficiente Cualificado

En la figura 1.1. se presentan tres acepciones del término 
competencia para ubicar a las actividades en las que una 
persona se desarrolla. Las dos primeras acepciones no son 
consideradas para este trabajo; sólo la que contempla la 
idoneidad, eficiencia y cualificación que una persona puede 
estar para desempeñar una tarea determinada. 
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Tabla 1.1. Concepciones disciplinares sobre las competencias en Tobón (1995:95) 

 

1. Desde la lingüística: 

 

a. Categoría: Competencia comunicativa es la actuación comunicativa 

acorde a las demandas de la situación. Chomsky (1970) y Hymes 

(1996). 

b. Aplicación: se tomarán las competencias comunicativas y se 

denominarán a los lenguajes que los diseñadores y expertos en otras 

áreas de conocimiento deben emplear para referirse a los conceptos 

Área 
disciplinar

Lingüística

Psicología 
conductual

Psicología 
cognitiva

Sociología

Formación 
para el 
trabajo

Concepción

La competencia como estructura lingüística interna (Chomsky, 1970).

La competencia como desempeño comunicativo ante sit uaciones del 
contexto (Hymes, 1996)

Comportamientos efectivos

Competencias clave (Vargas, 2004)

Desempeño comprensivo (Perkins, 1999)

Las competencias desde las inteligencias múltiples (Gardner, 1997)

Las competencias como inteligencia práctica (Sternb erg, 1997)

Concepto de competencia ideológica (Verón, 1969, 19 70)

Competencias interactivas (Habermas, 1989)

La Competencia como la capacidad de ejecutar las ta reas (Vargas, 
1999)

La Competencia es un conjunto de atributos personal es (Actitudes, 
capacidades) para el trabajo (Vargas, 1999)

La Competencia es una compleja estructura de atribu tos necesarios 
para el desempeño en situaciones específicas (Gonzc i y Athanasou, 
1996)

 

En la tabla 1.1., que se presenta a continuación, se expresan 
las concepciones disciplinares sobre las competencias a 
partir de cinco áreas disciplinares. 
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diversos al producir artefactos. De esta manera, los lenguajes 

empleados en cada una de las disciplinas tendrán una equivalencia en 

cada campo. 

 

2. Desde la psicología conductista 

 

a. Categoría: Emerge el concepto de comportamientos afectivos y 

competencias clave en el marco de las organizaciones empresariales. 

Este enfoque es ampliamente vigente en la actualidad y ha pasado al 

campo educativo para que escuelas y universidades formen a las 

personas con las características que se requieren para lograr una 

permanencia y crecimiento de las empresas en un marco de 

competitividad nacional e internacional. Vargas Zúñiga F. (1999)2 

b. Aplicación: se considerarán estos comportamientos como habilidades 

socioafectivas y estarán ligadas al aprendizaje o desarrollo de valores 

que los diseñadores y expertos en otras áreas de conocimiento que 

promuevan al interior un ámbito laboral nacional e internacional. 

 

3. Desde la psicología cognitiva:  

 

a. Categoría: Los conceptos que aportan son los desempeños 

comprensivos, aspecto transversal a toda actuación con idoneidad. 

Perkins (1999). Se generan también en esta corriente dos tipos de 

conceptos que explicitan la inteligencia, las inteligencias múltiples 

concebidas como diferentes modos que tiene el sujeto de procesar y 

resolver mediante la información obtenida. Gardner (1997) y la 

inteligencia práctica como la capacidad para abordar las diferentes 

situaciones cotidianas acorde con las demandas y el contexto, esto es 

                                                 
2 Disponible también en 
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/papel/13/index.htm. recuperado el 
3 de septiembre de 2010.  
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una co-responsabilidad entre los problemas y las posibles soluciones. 

Sternberg (1997) 

b. Aplicación: Para el presente trabajo de investigación, se está de acuerdo 

con el planteamiento inicial de los desempeños comprensivos, en tanto 

que se ubiquen esos desempeños como perfiles profesionales que los 

diseñadores ubiquen como una actuación idónea ante los desafíos 

actuales que impliquen la producción de artefactos de Material 

Educativo en formato Digital (MED). Por lo que toca a los conceptos de 

inteligencias, éstos se retomarán bajo el nombre de habilidades 

intelectuales, que preceden a los conocimientos, por considerar que las 

inteligencias múltiples y prácticas pueden encerrar procesos mentales 

de orden intelectual que definen un momento determinado, en tanto que 

este trabajo, intenta conjugar ambos procesos de forma asincrónica. 

 

4. Desde la sociología: 

 

a. Categoría: Las competencias son acciones que se definen con relación 

a determinados instrumentos mediadores que según Torrado (1995.) y 

Hernández (1998) se llevan a cabo mediante procesos mentales 

construidos en entornos sociales. Vigotsky (1985) y Brunner (1992). 

b. Aplicación: Para el presente trabajo de investigación, se entenderá que 

los contextos en los cuales se llevan a cabos los procesos de 

enseñanza-aprendizaje son las instituciones de educación, así como los 

centros donde se desarrollan materiales impresos y digitales para cursos 

de capacitación, donde la elaboración de artefactos, pone en juego la 

conjunción de saberes teóricos, apropiaciones de lenguaje, empleo de 

métodos y técnicas de los diseñadores y expertos en otras áreas de 

conocimiento para generar un área transdisciplinar que considere la 

elaboración de competencias genéricas y específicas. 
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5. Desde la formación para el trabajo:  

a. Categoría: Desde los años ochenta, se viene consolidando un modelo 

de competencias laborales en cuatro procesos; a) identificación de 

competencias que requieren los trabajadores y que demandan las 

empresas; b) normalización de competencias por participación y 

acuerdos; c) diseño de programas para formar las competencias; y d) 

evaluación y certificación de competencias con el fin de acreditar que los 

trabajadores posean conocimientos, habilidades procedimentales y 

actitudes esenciales para desempeñar con idoneidad ciertas actividades 

laborales. Vargas (1999) 

b. Aplicación: Esta investigación pretende ubicar las competencias 

genéricas y específicas de los diseñadores y expertos en otras áreas de 

conocimiento, para lo que será necesario recurrir a dos de los cuatro 

procesos señalados anteriormente, esto es, se identificarán las 

competencias laborales de acuerdo a la elaboración de artefactos con 

características de MED, mediante la investigación documental 

descriptiva de una veintena de expertos, especialistas, en elaboración 

de investigaciones propias al tema. No se pretende llegar a la 

normalización de las competencias obtenidas, ya que ésta se logra a 

través de una entidad como el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER)3.  

 

 Las competencias son la manera en que el conocimiento individual se hace 

evidente y su desarrollo resulta de la acción escolar, Álvarez (s/f). En este sentido, el 

conocimiento comprende saberes o contenidos de la enseñanza, la percepción como 

resultado de la interacción con el mundo, la praxis referida a la actuación sobre el 

                                                 
3 El CONOCER es un Fideicomiso Público Paraestatal encargado de “proyectar, organizar y promover 
[...] el desarrollo de los Sistemas Normalizados de Competencia Laboral y de Certificación de 
Competencia Laboral (SNCCL) y establecer un régimen de certificación de la competencia laboral” 
(CONOCER. 2008) que son desarrolladas de manera formal e informal por las personas para 
desarrollarlas en el ámbito laboral en México. Las competencias que el CONOCER evalúa, son de muy 
diferente naturaleza, sin embargo, hasta el momento sólo existen 7 (Denominadas por el CONOCER 
como Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL). 
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entorno y al manejo del propio pensamiento, y valores integrados en la parte afectiva 

que dirigen el proceso enseñanza-aprendizaje con un amplio consenso social.  

 

 De la anterior definición se tomará la idea de incluir no sólo conocimientos o 

saberes sino todas aquellas habilidades y procesos socioafectivos que acompañen al 

conocimiento para hacerlo integral y que sea constructor de una forma propia de 

conocer y actuar en un contexto determinado.  

 

 De Anda (1996, p.105) conceptúa a las competencias como "la capacidad que 

tiene un individuo para cumplir una tarea dada, o un nivel de ejecución o dominio que 

los ciudadanos requieren para funcionar adecuadamente en la sociedad donde se 

desenvuelven". Asimismo, proponen que una competencia no necesariamente 

correlaciona a uno con las necesidades cognoscitivas, afectivas o psicomotoras del 

sujeto, sino que éstas son combinadas en estructuras que se adaptan o acomodan a 

cada situación. 

 

 De acuerdo con De Anda, en el sentido de que nuestra sociedad requiere 

determinadas tareas (propias del campo de los diseñadores y expertos en otras áreas 

de conocimiento), que resulta necesario reevaluar para lograr niveles de ejecución 

óptimas. En este sentido se emplearán las categorías de destrezas, para cualificar las 

competencias en velocidad y precisión. 

 

 Así, la velocidad para este trabajo de investigación, estará determinada como 

una de las cualidades de destreza, y rapidez con que se ejecuta la acción y la 

precisión para este trabajo de investigación, estará determinada como una de las 

cualidades de la destreza, con la que se ejecuta la acción sin equivocaciones de una 

acción. En este trabajo es preciso aclarar que no se contempla su medición en estas 

variables, pero se enuncian para ofrecer una idea integral sobre el proceso de 

competencia. 
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Una nueva definición de competencias rescatada por Alles. M. (2005a), hace 

hincapié en el aprovechamiento de tres instancias que, al interior del enunciado de las 

competencias, puede conjuntar contenidos, destrezas y valores en las mismas: “sin 

embargo, valores, habilidades y conocimientos reunidos para el desarrollo de una 

tarea en particular influyen sobre el grado de aprovechamiento del potencial de los 

procesos mentales de una persona” (2005a, p. 75) 

 

Para Alles. M. (2005a), David McClelland, es el impulsor del concepto de 

competencia y ofrece las definiciones a partir de él y otros autores: Spencer y 

Spencer: competencia es una característica subyacente en el individuo que está 

causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o a una performance 

superior en un trabajo o situación 4 (2005a, p. 78). 

 

Para los autores enunciados anteriormente, hay cinco tipos de competencia: 

Motivación, el interés que la persona tiene; Características, respuestas consistentes a 

situaciones o información; Concepto propio o concepto de uno mismo; Conocimiento, 

la información que posee una persona sobre un área específica y Habilidad, el 

desempeño de cierta tarea física o mental. (2005a) a continuación se enlistan las 

competencias5: 

� Competencias de logro y acción 

� Orientación al logro 

� Preocupación por el orden, la calidad y la precisión 

� Iniciativa 

� Búsqueda de información 

� Competencias de ayuda y servicio 

� Entendimiento interpersonal 

� Orientación al cliente 

� Competencias de influencia 

� Influencia e impacto 

                                                 
4 Cursivas de la autora 
5 Listado con base en información de McClelland, Spencer & Spencer citado en Alles (2005a, p. 83) 
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� Construcción de relaciones 

� Conciencia organizacional 

� Competencias gerenciales 

� Desarrollo de personas 

� Dirección de personas 

� Trabajo en equipo y cooperación 

� Liderazgo 

� Competencias cognoscitivas 

� Pensamiento analítico 

� Razonamiento conceptual 

� Experiencia técnica/profesional/de dirección 

� Competencias de eficacia personal 

� Autocontrol 

� Confianza en sí mismo 

� Comportamiento ante los fracasos 

� Flexibilidad 

 

Para Claude Levi-Leboyer, las competencias son una serie de 

comportamientos que ciertas personas poseen más que otras, que las transforman en 

más eficaces para una situación dada. 

Esos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y 

también en situaciones de evaluación. Ellos aplican de manera integral sus aptitudes, 

sus rasgos de personalidad y sus conocimientos adquiridos. 

Las competencias representan un rasgo de unión entre las características 

individuales y las cualidades requeridas para conducir muy bien las misiones 

profesionales prefijadas. (2005a) 

Por su parte, (2005a) en su texto, reseña un listado de competencias 

universales para los cuadros superiores6:  

 

                                                 
6 En otro apartado del libro “Desarrollo del talento humano. Basado en competencias”, se aclara que 
esta lista no es de Alles, sino de Thornton Byham, (1982). Y aparece en la obra “Gestión de las 
competencias. Cómo analizarlas. Cómo evaluarlas. Cómo desarrollarlas” en Levi-Leboyer.(1997).  
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� Presentación oral 

� Comunicación oral 

� Comunicación escrita [...] 

� Planificación y organización 

� Delegación 

� Control  [...] 

� Vocación para el análisis 

� Sentido común 

� Creatividad 

� Toma de riesgos 

� Decisión 

� Conocimientos técnicos y profesionales [...] 

� Iniciativa 

� Tolerancia al estrés 

� Adaptabilidad 

� Independencia 

� Motivación7 

 

 Para Tobón & [et-al] (2006), la necesidad de hablar de competencias se 

refiere a la formación de estudiantes que posean un amplio dominio de saberes 

disciplinares, así como una conformación de valores y actitudes, además de estar en 

condiciones de aplicarlos a la vida cotidiana, en la investigación y la práctica 

profesional, tomando en cuenta impactar en referencias tales como la calidad y el 

contexto para lograr empleabilidad. 

 A este respecto, se rescatan las definiciones de empleo y adaptación de 

valores y actitudes en los estudiantes y futuros egresados diseñadores y expertos en 

otras áreas de conocimiento, además de su impacto en el ámbito laboral 

contemporáneo.  

 El enfoque empleado de las competencias en la educación, contribuye 

también a mejorar la calidad de la Educación, porque aportan elementos que superan 

                                                 
7 Listado con base en información de Thornton Byham citado en Alles. M. (2005a, p. 84-85) 
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algunas deficiencias del mismo nivel educativo, entre las que se destacan Tobón & 

[et-al] (2006): 

 

� Énfasis en la transmisión de conocimientos 

� Escasa pertinencia de carreras frente al contexto disciplinar, social, investigativo y 

profesional-laboral 

� Escaso trabajo interdisciplinario entre docentes 

� Empleo de sistemas de evaluación autoritarios, rígidos y con baja pertinencia 

� Dificultad para homologar estudios y validar aprendizajes 

 

Estas características que cita Tobón, en cierta medida contribuyen a elevar 

aspectos considerados como prioritarios para la calidad, sin embargo el empleo de las 

competencias no asegura por sí solo este aumento. Habrá que resaltar el trabajo 

interno que se realiza entre la planta docente, sobre todo al hablar de un escaso 

trabajo transdisciplinar y en el cual están implícitos los valores que los mismos 

docentes vierten en su práctica diaria. 

 En otras expresiones, Tobón & [et-al] (2006), reconoce que con el empleo de 

ellas: 

� Se establecen metas claras: Las competencias deben dar cuenta sobre lo que 

logra cada estudiante al concluir su ciclo con respecto a los estadios del conocer, 

el ser y el hacer. 

� Planes pertinentes de formación: Los programas de formación implican tener en 

cuentas las políticas, los desarrollos disciplinares e investigar los requerimientos 

de la sociedad y la empresa. 

� Evaluación integral y criterial de los aprendizajes 

� Valoración del aprendizaje con base en criterios demostrados en evidencias 

� Análisis de los estadios del ser y el hacer en el desempeño humano 

� Énfasis en el proceso formativo de la evaluación como retroalimentación 

continua 

� Construcción de estrategias de evaluación y validación de instrumentos 

� Gestión del talento humano 
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� Determinación de roles y actividades de cada cargo 

� Proceso de selección del talento humano 

� Capacitación acorde con requerimientos de estudiantes 

� Evaluación para establecer programas de mejoramiento continuo 

� Docencia enfocada al desempeño 

� Enfoque tradicional vs herramientas conceptuales y metodológicas, lo cual 

integra una dimensión afectivo-emocional (actitudes y valores) mismo que 

considero como: ser, con la dimensión del hacer (habilidades 

procedimentales y técnicas) 

� Método de trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas,  

aprendizaje por simulación, aprendizaje por modelos, sociodramas, diario 

personal, etc. 

� Parámetros para facilitar el reconocimiento, validación y homologación de los 

aprendizajes 

� Procesos para determinar las competencias 

� Rigurosidad de los criterios de desempeño y de las evidencias 

� Articulación con el sistema de créditos 

 

 Con base en los anteriores planteamientos en torno a las competencias, 

puede argumentarse que la conceptuación de éstas varía dependiendo de los 

estándares sociales de la comunidad en que se consideren. También es posible 

contemplar que la noción de competencias, parte de presupuestos cognoscitivistas e 

implica, en mayor o menor grado, el desarrollo de conocimientos, habilidades 

intelectuales y procesos socioafectivos, como respuesta a las demandas que la 

sociedad hace a la persona, pasando de una actividad requerida con destrezas de 

velocidad y precisión. Muchas de las competencias mencionadas tienen carácter 

general y no describen (no es el caso finalmente) las tareas puntuales que esta tesis 

propone. Sin embargo, estos listados referidos, sirven como marco de referencia al 

lector, porque se puede inferir que algunas de las competencias genéricas y 

específicas elaboradas en esta investigación pueden concatenarse en algunas de 
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ellas para ofrecer nuevos sentidos en la elaboración de perfiles aún más detallados y 

dependiendo del nivel jerárquico (trabajador intelectual, manual o técnico). 

 

 Con lo que respecta a la educación basada en competencias, ésta se ha 

desarrollado nacional e internacionalmente en cuatro etapas de escolaridad: 

Orientaciones con relación al perfil del bachiller, educación tecnológica de nivel medio 

superior, educación de nivel superior y capacitación para el trabajo. Dentro de las 

experiencias en educación media superior en México, destacan los modelos del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN); y para nivel superior, las experiencias desarrolladas en 

Québec, Canadá; Oklahoma, Estados Unidos de América; y Sydney, Australia. 

 

 

País 
Sistemas de calificaciones basadas en normas de 

competencia 

Sudáfrica South African Qualifications Authority 

Nueva Zelanda New Zealand Qualifications Authority 

E.U.A. National Skill Standards Board 

México Consejo de Normalización de Competencia Laboral 

Australia Australian National Training Authority 

Escocia Scottish Qualifications Authority 

Gran Bretaña Qualifications and Curriculum Authority 

Tabla 1.2. Sistemas de calificación en diferentes países con base en CONOCER (2001) 

 

 A continuación se propone un concepto que pueda ser empleado para las 

competencias y que englobe las ideas y categorías aquí descritas. Al mismo tiempo 

se aclara que el término competencias provoca críticas por ser abordado desde 

diversas tendencias disciplinares y epistemológicas Tobón & [et-al] (2006). Se 

En la Tabla 1.2. se ofrece el nombre de los sistemas de 
calificación basadas en normas de competencia por país. 
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puntualiza que las competencias obtenidas por el CONOCER8 y las enunciadas por 

Cuéllar (2002) para un perfil de estudiante en la materia de computación resultaron 

muy parecidas, lo que da cuenta del rigor en el método empleado en dos trabajos. 

 

Por lo anterior, es que antes de enunciar una construcción propia del concepto 

de competencia, se desarrollan un par de preguntas del porqué un enfoque de 

competencias para diseñadores y expertos en otras áreas de conocimiento que 

realicen trabajo integrador de elaboración de artefactos o MED.  

El concepto integra demasiados elementos para el desarrollo de una tarea, es 

un elemento de evaluación para comprobar que los profesionales preparados en esta 

corriente podrán llevar a cabo las prácticas recurrentes de un mercado laboral 

específico: Para algunos autores, la competencia hace hincapié en la “aptitud, como 

una atribución a un empleado de autoridad para actuar en un asunto. En la mayoría 

de las definiciones encontramos que también la competencia es el conjunto de 

conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes y aptitudes necesarias para 

desarrollar una tarea [...].”(Senlle, 2002, p. 41) o bien ésta sirve para “desempeñar 

una determinada función o cargo”; y del mismo modo que la competencia, deben 

verse como “factores de éxito que posibilitan los procesos de selección, evaluación y 

desarrollo de una persona.” Senlle (2002).  

 

La competencia debe demostrar las “técnicas, habilidades, conocimientos, 

métodos que maneja una persona y que nos ofrecen información sobre aquello que 

es capaz de hacer con eficacia y eficiencia.” La competencia es un cúmulo o “nivel de 

conocimientos culturales, científicos y técnicos propios de unos estudios o titulación”.  

 

Si bien es cierto que la competencia engloba muchos elementos que afectan 

directamente a la educación, también lo es que ésta, tiene que ver con factores 

propios del campo laboral al cual se tiene destinado su empleo. De lo anterior que la 

competencia sea además, la “capacidad de enfrentar las situaciones de trabajo y los 

                                                 
8 Disponible en http://www.spc.gob.mx/materialDeApoyo/redCapacidades/conocer-
normas/CINF0276.01%20Elaboraci%C3%B3n%20documentos%20herramientas%20de%20c%C3%B3
mputo.pdf Aprobadas en noviembre de 1999. Recuperad en mayo de 2007 
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niveles requeridos en un empleo o función, que abarca solución de problemas, toma 

de decisiones, evaluación de consecuencias y participación en la mejora continua.” 

(Senlle, 2002, p. 14-15).  

 

La segunda pregunta tiene que ver con cuál debe ser la importancia de enlistar, 

desarrollar y evaluar las competencias en profesionistas del área del diseño; no acaso 

se contrapone al sentido de que el diseño es más bien una actividad libre y creadora. 

Al respecto y para responder esta interrogante, se puede asentar que: Las empresas, 

en la actualidad, conceden cada vez más importancia a estas competencias 

extraescolares, diferentes de los conocimientos adquiridos en la formación tradicional. 

Porque los entornos de trabajo son específicos y requieren de la adquisición de 

competencias precisas. Y, sobre todo, porque el papel de las competencias de 

dirección y de las competencias de construcción de relaciones, de la capacidad para 

trabajar en equipo, de resolver conflictos, de mantener la sangre fría en situaciones de 

estrés9 [...], no pueden enseñarse en la escuela y tienen un peso cada vez más 

importante en las listas de exigencias definidas para caracterizar un puesto a cubrir 

Alles. M. (2005b). Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas 

personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación 

determinada. 

 

Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo e 

igualmente, en situaciones test; ponen en práctica de forma integrada: aptitudes, 

rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos. 

 

Las competencias representan un trazo de unión entre las características 

individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales 

precisas. Alles. M (2005b). 

 

Una de las principales deficiencias cuando se habla de ejecutar competencias 

en un área como el diseño, caracterizado por su ejercicio creativo, así como su 

                                                 
9 Enunciadas anteriormente en las páginas 14 - 16 
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libertad en la generación de elementos para desarrollar interfaces; se debe aclarar 

que “ningún puesto tiene un contenido fijo en el tiempo y hay que evitar efectuar 

descripciones que hacen rígida la naturaleza de las misiones que definen un puesto 

determinado [...]” Alles. M (2005b) y que es esto mismo lo que posibilita que cualquier 

profesión lleve a cabo tareas rutinarias, incluso en las actividades más libres o 

creativas. Desde ese punto de vista, las competencias que irán definiendo la labor del 

profesionista del diseño que realiza artefactos o MED, serán actividades generales 

que no interfiera con aquellas que se han comentado.  

 

La competencia es “un saber actuar en un contexto particular, combinando y 

movilizando un conjunto de recursos pertinentes (conocimientos, atributos, 

habilidades, recursos del entorno...), para realizar actividades de acuerdo con ciertas 

exigencias, a fin de producir resultados para un destinatario que satisfagan ciertos 

estándares de desempeño” citado por Le Boterf 2000 en (Schvarstein, 2003)  

 

El concepto de competencias, que se propone en este trabajo de investigación 

será un conjunto de procedimientos de carácter intelectual (conocimientos) De Anda 

(1996), Barrón Tirado (2001) y Vargas (2004.); sensoriomotriz (conductas y actitudes); 

metodológicos (habilidades); técnico instrumentales (hábitos) y contextuales 

(circunstancias) Tobón & [et-al] (2006); que un individuo desarrolla para pasar de una 

tarea existente a una tarea deseada, previniendo riesgos en una situación dada, con 

cualidades de precisión y rapidez, Vargas (2004), gracias a la planificación y la 

ejecución de dicha tarea para su aplicación en el ámbito laboral. 

 

Desde ya, se infiere que, este trabajo ubicará un conjunto de procedimientos, 

saberes y tareas a desarrollar para evitar posibles actuaciones riesgosas que pongan 

la elaboración de artefactos o MED, en situaciones no deseadas. 
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Al interior de la idea del artefacto o MED, se hace necesario dividir las 

disciplinas10, para especificar los conocimientos, capacidades motoras e intelectuales, 

actitudes y destrezas. El criterio que se ha optado para esta división es la que 

propone Gagné (1977) mediante la función de algunas habilidades y la tabla 1.1. de la 

página 9: 

1. Competencias comunicativas, referidas a información verbal 

(llamadas en este trabajo de investigación como los lenguajes) 

confróntense Chomsky (1970) y Hymes (1996). Aspecto lingüístico 

enunciado en la página 9. 

2. Habilidades socioafectivas o actitudes para el trabajo (llamadas en 

este trabajo de investigación como Destrezas evidenciadas en el 

Producto destrezas/producto) confróntense Gardner (1997), Sternberg 

(1997), Senlle (2002), Vargas Zúñiga F (2004) y Tobón & [et-al] 

(2006). Aspecto retomado de la psicología conductista referida en la 

página 10. 

3. Conocimientos reflejados en el entorno social, mediante habilidades 

intelectuales (llamadas en este trabajo de investigación como teorías) 

confróntense Torrado (1995), De Anda Munguía (1996), Hernández 

(1998), Vargas Zúñiga F (1999) y Barrón Tirado (2001). Aspecto 

ubicado en el apartado psicología cognitiva de la página 10. 

4. Inteligencias prácticas (llamadas en este trabajo de investigación 

como métodos y técnicas11) confróntense Torrado (1995.), Gardner 

(1997), Sternberg (1997) y Hernández (1998). Aspecto retomado de la 

sociología referida en la página 11. 

5. Capacidades motoras12 (destrezas que se manifiestan en productos) 

confróntense De Anda (1996), Sternberg (1997), Senlle (2002), Alles, 

                                                 
10 Para el presente estudio, se ubican las disciplinas de manera aleatoria, esto es, no se especifica una 
jerarquía absoluta. 
11 En este trabajo de investigación se considera un área de métodos y otra de técnicas; ya que son 
claramente diferenciables, aunque una proceda de la otra. 
12 En el caso contrario, se consideran las destrezas y los productos en una misma categoría para poder 
cualificar las características de los productos en velocidad y precisión. 
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(2005b) y Tobón (2006). Este aspecto tiene relación con el apartado 

formación para el trabajo, presentado en la página 12. 

 

En este tema, surgen dos nuevos conceptos, las competencias genéricas 

(CoG) y las competencias específicas (CoE). Tobón (2006) dice que las CoE son 

aspectos propios de cada profesión y dan identidad a una ocupación.  

 En este trabajo de investigación se pretende ofrecer el listado de las CoE 

identificadas como necesarias para un profesional del diseño que elabora MED en 

conjunción con otras disciplinas.  

Martha Alles señala que es la empresa la que decide las competencias en que 

debe estar formado el trabajador, sin embargo ofrece un listado de las competencias 

que pueden existir sin que las CoE entren en conflicto o se antepongan a otro tipo de 

competencias o CoG tales como: liderazgo, orientación al cliente, trabajo en equipo, 

adaptabilidad-flexibilidad, nivel de compromiso. Alles. M. (2005a). En ese mismo 

espacio, ofrece dos listados; uno de ellos corresponde a su definición de 

competencias técnicas o de conocimientos y otra de competencias conductuales o 

habilidades, a continuación se reproducen dichas listas, cabe mencionar que en este 

trabajo no se hace referencia a las definiciones recientemente señaladas, en cambio 

se ofrece el listado para retomar algunas de estas en nuestro propio desarrollo: 

Competencias técnicas o de conocimientos 
Informática 
Contabilidad financiera 
Impuestos 
Leyes federales 
Cálculo matemático 
Idiomas 

Competencias conductuales o habilidades 
Iniciativa-autonomía 
Orientación al cliente 
Relaciones públicas 
Comunicación 
Trabajo en equipo 
Liderazgo 
Capacidad de síntesis  

 

Tabla 1.3. Listado de competencias realizados con base en Alles. M. (2005a, p. 74) 
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Con respecto a los métodos para la obtención del listado de competencias, 

citado por Levi-Leboyer. C. M, (1985) en Alles. M. (2005b) se señala a “la 

observación, las entrevistas, los incidentes críticos [...]”  como una propuesta de cómo 

sobre una práctica en particular se pueden obtener las competencias, sobre la 

observación destaca que puede “implicar simplemente la observación de personas 

mientras ejecutan las tareas […] o incluir una relación detallada de la frecuencia y del 

tiempo dedicado a cada una de estas tareas.” (Alles. M., 2005b, p. 69). 

Sobre la entrevista destaca que “este método permite obtener no sólo una 

descripción de las actividades, sino también informaciones sobre lo que la persona 

que ocupa el puesto considera que es particularmente importante o difícil, o incluso 

sobre las actividades que le resultan agradables y sobre aquellas que son una carga 

pesada. Alles. M. (2005b); sobre el último método citado, de los incidentes críticos fue 

desarrollado por Flanagan (1954) durante la segunda guerra mundial  [...] se trata de 

recoger incidentes que, a los ojos de los expertos interrogados, son críticos, es decir, 

muy importantes para la actividad descrita [...] la información sobre el incidente debe 

ser completa, e incluir una descripción detallada de lo que la persona ha hecho en 

realidad, o de lo que no ha hecho o debería haber hecho.” (Alles. M. 2005b, p. 71). 

 

1.3. Aspectos a considerar de la teoría del diseño 

El primer acercamiento de este trabajo de investigación, tiene que ver con la 

facilidad que otorga el diseño al trabajo colaborativo con otras áreas del conocimiento 

para producir artefactos que modifiquen el entorno de los seres humanos. La 

propuesta de este trabajo de investigación, se basa en los productos conocidos como 

software educativo, que son materiales que emplea el sistema educativo en muchos 

niveles para hacer el proceso de aprendizaje más efectivo. Son muchos los trabajos 

de investigación que han recorrido este camino con resultados que se enunciarán 

más adelante. Se describirá el objeto de estudio sustancial: este Material Educativo 

Digital (denominado desde antes como MED) que es también empleado en la 

capacitación de trabajadores en los centros laborales, debe ser elaborado mediante 

las teorías, técnicas y métodos por parte de sus realizadores.  
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Algunos de estos materiales se han elaborado en forma pragmática y otros han 

seguido estándares propios de su área de desempeño. Se demostrarán dos 

situaciones de investigación; la primera tiene que ver con las competencias 

específicas (véase nota al pie 1 en la página 5) que se tienen que desarrollar a modo 

de planeación y desarrollo de artefactos para modificar el entorno natural (Jiménez 

Narváez. 2001) y (Sánchez de Antuñano, 2007); y la segunda donde el diseño 

agrupa, como área de conocimiento, estas competencias por ser el área con más 

apertura al trabajo con otras discplinas para lograr estos artefactos denominados 

MED según Margolin V. (2001), (2003) y Jiménez Narváez (2008). 

 

Para ello, es necesario que se detalle lo que las competencias pueden aportar: 

el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes, la evaluación y certificación de 

competencias, que no debe verse como una moda pasajera, sino como una 

oportunidad de aprovechar un estudio sistemático que auxilie y ofrezca claramente 

cuáles son las tareas que se pueden estandarizar con respecto a determinadas 

disciplinas para ofrecer a los estudiosos de éstas, nuevas oportunidades reales que 

proporciona un mercado profesional ex professo (Rodríguez, 2003).  

 

La situación descrita anteriormente (Margolín, 2003) coloca al diseño, en una 

posición ideal ya que está en proceso continuo de cambio, y permite la elaboración de 

artefactos o MED para lograr un cambio en el entorno, otra ventaja es que se cuenta 

con las investigaciones y artículos sobre los elementos constitutivos de artefactos o 

MED. El provecho de estas situaciones servirá, entre otros: para estandarizar 

procedimientos en la elaboración de artefactos o MED, para incluir las competencias 

específicas en los planes de estudio en estratos superiores del área de diseño. 

 

Este trabajo de investigación pretende la identificación, enunciación y 

descripción de las CoE necesarias para el diseñador que elabora artefactos con 

características de MED. Los trabajos en los que se materializa, este modelo de 

diseñador, tiene que ver con un artefacto educativo, del mismo modo se convierte en 
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una actividad que integra conocimientos, capacidades motoras, habilidades 

intelectuales, actitudes y destrezas desarrollados en el mismo artefacto, es decir, no 

se aboca a transcribir un medio en otro que tiene características digitales, Nemirovski 

y Neuhaus citados por Herrera (2002), sino que desarrolla competencias propias y 

compartidas con otras áreas de conocimiento que tienen en común, el desarrollo de 

artefactos o MED. 

 

En este apartado se hará un breve recuento de lo que algunos autores como 

Rodríguez (2001), González y Ogalde (2008), Bongiovanni, Lürig, Kitainik, Bernis, 

Miglino, Ingerto y Varela (FTBA. 2010a) y (FTBA. 2010b) quienes abren otro 

panorama académico al considerarlos como aportadores de elementos que el 

mercado educativo ha abierto de esta nueva producción de artefactos o MED. De la 

misma manera, los alumnos de la Especialidad, Maestría y Doctorado de la línea de 

nuevas tecnologías en diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco (UAM-A), cuyo perfil de temas desarrollados se adapta a este propósito 

educativo por medios tecnológicos, y las ideas que han encontrado en sus respectivas 

investigaciones. 

 

El Diseño conforma un área de conocimiento que, apoyándose de otras, pueda 

elaborar artefactos o MED. La selección de otras áreas pudiera ser otro tema de 

investigación, al respecto se retoma la idea de que las competencias específicas 

podrán ser exclusivas de cada una de las áreas a analizar, sin embargo, ya que se 

trata de un artefacto que tiene en común a, por lo menos cuatro disciplinas, es natural 

pensar que habrá competencias específicas que puedan compartir entre ellas. La 

propuesta de trabajo con otras áreas a través de la transdisciplina no es nueva: 

(CONOCER, 2001), Herrera Batista (2002) y Acuña Garduño (2008), son ejemplos de 

propuestas en donde especialistas de varias áreas conjuntas sus quehaceres en la 

elaboración de artefactos o MED. En el caso de este trabajo de investigación se 

retoman dos nuevas variables: las disciplinas propuestas y las competencias que 

desarrollan. 
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Acuña Garduño (2008), expone “cuatro factores” para el diseño de entornos 

virtuales, entre los que se encuentran una “teoría pedagógica” equivalente al área 

educativa  (área propuesta en este trabajo de investigación), un “conjunto de recursos 

tecnológicos” (equiparables al área de informática  también propuesta), “una interfaz 

que facilite la interacción” que en este trabajo se traduce como la práctica del diseño . 

El cuarto factor es “un modelo instruccional”, considerado ya en el área educativa.  

 

El CONOCER ofrece los procedimientos para la obtención de un perfil 

profesional bajo el enfoque de educación por competencias donde están 

contempladas: La generación de criterios para el desarrollo de artefactos o MED 

basado en Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), orientados a cubrir los 

siguientes aspectos:  

 

a. El desarrollo esté concebido por un grupo transdisciplinario (experto 

técnico, pedagogo, corrector de estilo, diseñador gráfico, entre otros 

especialista). 

b. Los paquetes didácticos13 estén integrados por programa de estudio o 

capacitación, guía o manual del instructor, guía o manual del 

participante/capacitando, guía de evaluación y material de apoyo que se 

trate (video, software u otro) CONOCER (2001). 

 

c. La importancia de la comunicación y el lenguaje, deberán emplearse en 

términos del sector productivo, además de incluir conceptos y definiciones 

importantes sobre procesos, procedimientos, equipos y materiales, con el 

empleo de un lenguaje sencillo y claro (CONOCER, 2001). Por lo que la 

última área que se propone es el área de Comunicación , que es, además, 

parte del listado de competencias universales de cuadros superiores (Alles. 

M. 2005a) y área de formación profesional propia que permitirá aportar el 

complemento del diseño en formato, estructura y experiencia. 

 

                                                 
13 Denominados en este trabajo como MED (N de A.) 
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Se propone al área de Diseño como área de conocimiento que abandere a las 

áreas de la Educación (E), la Comunicación (C) y la Informática (I) en la elaboración, 

enunciación y descripción de competencias específicas necesarias para el diseñador 

que elabora artefactos con características de MED.  

 

 
 

Figura 1.2. Propuesta de las áreas de conocimiento que intervienen en la elaboración de 

artefacto o MED. Cuéllar (2011) 

 

Esta figura 1.2. da cuenta de que se requiere el trabajo transdisciplinar desde la 

visión de Tobón & [et-al] (2006) porque:  

 

• Se requiere un trabajo coordinado de actividades y contenidos para ubicar 

integralmente una conformación afectivo-emocional (habilidades 

socioafectivas), cognoscitiva (habilidades intelectuales y conocimientos 

teóricos, procedimentales y técnicos) y la actuacional (destrezas de 

velocidad y precisión). 

En la Figura 1.2. Se visualiza el estado de las competencias 
específicas por área de conocimiento, así como las 
competencias genéricas.  
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• La realidad disciplinar, social, profesional y laboral es compleja, sistémica 

y multidimensional, en ese sentido requiere abordarse a través de varias 

disciplinas para poder analizarse con mayor profundidad. 

• La realidad presenta problemas de múltiples dimensiones, en ese sentido 

se requiere la aplicación de múltiples saberes que se interrelacionen. 

 

 
lenguajes teorías métodos técnicas 

destrezas/ 

producto 

Diseño LD TD MD tD dD 

Educación LE TE ME tE dE 

Comunicación  LC TC MC tC dC 

Informática LI TI MI tI dI 

Tabla 1.4. Cruce de aspectos cognitivos y áreas de conocimiento en unidades transdisciplinarias. 

Cuéllar (2011) 

 

El diseño es una disciplina en construcción, que debe emplear un manejo de 

productos considerados como intangibles (Jiménez Narváez, 2008). Entre este tipo de 

elementos que se considera pertinente para el diseñador, se encuentran la necesaria 

de aquello que se va a transmitir, elementos gráficos tales como color, composición y 

tipografía. Es esta confluencia de elementos, los que hacen que determinados 

productos diseñados puedan influir o no en el receptor. En esta investigación el punto 

inicial es el perfil de un Diseñador que emplee conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes para la realización de artefactos o MED. Por lo que enumeraremos los 

principales elementos gráficos para determinar cuáles de ellos son determinantes en 

la elaboración de artefactos MED de acuerdo a la experiencia y resultado de una 

El empleo de lenguajes, teorías, métodos, técnicas y 
destrezas/ producto, por parte de las áreas del Diseño, la 
Educación, la Comunicación y la Informática se ofrece en la 
tabla 1.4. que sólo puede darse en la elaboración de este 
artefacto. Se presenta a continuación la tabla de cruce de 
aspectos cognitivos y áreas de conocimiento en unidades 
transdisciplinarias 
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veintena de expertos, especialistas, en elaboración de investigaciones propias al tema 

para formular así la competencia específica al área del diseño. 

 

En este sentido y de acuerdo a la producción de artefactos o MED, es 

necesario hacer una revisión del concepto de multimedia, para Tobón & [et-al] (2006) 

este concepto es la combinación de varios medios y formatos para presentar la misma 

información tal como: texto, hipertexto, gráficos, imagen y sonido, que 

interrelacionados deben emplear una iconografía intuitiva y la digitalización de todo 

tipo de documentos como texto, datos, sonido e imágenes. 

 

Las actividades que el profesional del diseño lleva a cabo, están expresadas 

desde el perfil de egreso en los planes de estudios de las diferentes carreras afines. 

Sin embargo el perfil que se define en esta propuesta no necesariamente está 

enunciada en la escuela, sino sobre lo que Salinas (2003) menciona como producción 

del medio profesional del diseño en el que [...] hoy se bifurca en dos direcciones: 

Diseño para la producción: (donde) el diseñador colabora en el desarrollo de un 

objeto-producto hasta que está listo para su producción, y por otra parte Diseño para 

la comercialización: (donde) el diseñador colabora en el desarrollo de un servicio para 

la comercialización de un producto no necesariamente concebido por el diseñador 

(productor).  

 

De esta cita se puede enunciar que al nivel de producción, están los 

diseñadores que producen el artefacto y los que producen simbólicamente para la 

comercialización del objeto. La pregunta es, ¿cuál es el perfil de cada uno de estos 

diseñadores para este trabajo y si tiene relación con el perfil de un Diseñador que 

realiza MED?; esto es, nuestro diseñador competente ¿con qué perfil está más 

emparentando, con el primero o el segundo?, veamos más características del mismo 

perfil para caracterizarlo. 

 

Con respecto al diseñador para la comercialización, -ahonda Salinas (2003, p. 

54)- [...] El ejercicio de la profesión se ejerce (sic) al nivel de un oficio y no de una 
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profesión. Pocos son los casos en que al análisis, la reflexión y la experimentación 

llevan al diseñador a un plano conceptual que lo coloque en una posición de liderazgo 

de su medio y provoque un cambio sustancial que impacte en la sociedad en ese 

ámbito y aporte elementos de innovación. Los conceptos de oficio y profesión a los 

que se refiere el diseño para la comercialización son manejadas como sinónimos, las 

diferencias son apenas circunstanciales ya que el oficio es la “Profesión de algún arte 

mecánica” (Salinas, 2003), mientras que una profesión es el “Empleo, facultad u 

oficio14 que alguien ejerce y por el que percibe una retribución.” (RAE), es decir, 

retomando al autor, el oficio es un acto de repetición y no es una actividad innovadora 

donde el análisis, la reflexión y la experimentación pueda ofrecer un objeto o producto 

que impacte en la sociedad donde se desarrolla y donde el diseñador esté inserto.  

 

Luego entonces nuestro perfil de diseñador que realice artefactos o MED no 

tendrá las características del segundo perfil, pues no se trata de emplear a los 

diseñadores para exponer el producto u objeto para fines comerciales, en todo caso, 

nuestro diseñador estará en posibilidades de colaborar en el diseño de artefactos 

MED con otros profesionales, ya enunciados y concluir el MED.  

 

El trabajo transdisciplinario, se dijo anteriormente, se basa en una forma 

reciente de colaboración entre disciplinas diversas y se hace evidente que cada una 

de ellas aporten sus objetos de estudio o aplicaciones más próximas, de ahí que [...] 

La interacción del diseño con otras disciplinas y al impacto que esta relación tiene con 

el perfil profesional del diseñador (Rodríguez, 2001). sea una parte principal de este 

trabajo, no se trata de ver si la profesión del Diseño es o no adecuada a otras 

disciplinas, sino en qué puede colaborar de sus propios objetos de estudio a una 

actividad en particular, en este caso, la elaboración de material educativo a través de 

material informático denominado software educativo o como en este caso particular 

los MED. Para Rodríguez (2001), esto es posible porque [...] podemos definir aquellos 

conocimientos en los que el diseñador debe ser un especialista:  

 

                                                 
14 Cursivas mías, para evidenciar el tratamiento de sinonimia desde la RAE. 
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- ergonomía 

- aspectos preceptúales (gestálticos) de la forma 

- aspectos simbólicos (semióticos) de la forma 

- expectativas de los usuarios  

 

Y [...] Por otro lado, los conocimientos interdisciplinarios son: 

- mecanismos 

- materiales 

- procesos de producción 

- costos 

- distribución y ventas  

De manera tajante, definimos que no será necesario retomar todos estos 

conocimientos transdisciplinarios que enuncia Rodríguez (2001), sin embargo, dado 

que los diseñadores han adquirido bastantes conocimientos de los denominados 

interdivisionales, estos pueden ser empleados en el momento en que se soliciten, 

aunque no sea posible expresarlos aquí. Más aún se relacionan los materiales y los 

procesos de producción con el área de saberes denominado destreza/productos. 

Por otra parte, el tema del método para las diversas disciplinas que aquí se 

proponen, no se puede ver desde la definición que cada una de ellas emplea, más 

bien se especificará desde la óptica de qué es lo que se puede aportar al respecto, 

por ejemplo, desde el diseño, hay una coyuntura con respecto a los temas de método 

y metodología, algunos autores los usan como sinónimos, para este trabajo, no 

interesa hacer un análisis semántico, en todo caso, rescatar la visión que desde la 

disciplina se tiene sobre el tema. Así, [...] la metodología a utilizar es crucial en el 

desarrollo de la investigación, pues indicará los pasos a seguir y las diferentes etapas 

del proceso de trabajo, así como el dominio y el manejo de las teorías más 

importantes, o de los conceptos relevantes relacionados con la investigación, que van 

a hacer el sustento de esta investigación. En la metodología se plantea cómo va a 

responderse las preguntas iniciales, cómo abordar el problema y obtener respuestas. 

La metodología puede estar basada en varios enfoques a la vez, o sea que para la 

exploración de un fenómeno determinado es posible hacer un estudio donde 
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diferentes disciplinas converjan unas con otras para lograr un fin común. (Morales, 

2001) 

Otra de las habilidades que se está figurando para cualquiera de las disciplinas 

que intenten conjuntar esfuerzos para trabajar en equipos de diversas naturalezas 

cognitivas, es el poder asumir la ignorancia con respecto a un tema que no le es 

familiar y poder preguntar con referentes que pueda entender, para que los procesos 

que anteceden, puedan ser resueltos, Rodríguez (2001, p. 66-67) lo pone en sus 

palabras así[...] En el campo interdisciplinario, el diseñador debe poseer suficientes 

conocimientos como para hacer preguntas pertinentes y entender las respuestas 

adecuadas [...] son la especialidad de otras profesiones, sin embargo, hay algunas 

áreas que están más cercanas al desarrollo de productos y por lo tanto los 

conocimientos del diseñador en esas especialidades deben ser un poco más amplios 

[...].  

La forma en que el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas del 

Diseño se aplique a otras disciplinas, está dado por el tipo de conocimientos que 

están en curso, por ejemplo [...] Para el campo de la teoría del diseño, resulta 

evidente que ésta debe profundizar en los aspectos disciplinarios y estudiar las 

relaciones que se establecen con los interdisciplinarios (Rodríguez, 2001). Por 

ejemplo, Almeida Calderón (2007) y López Cruz (2009) han concluido que el color es 

un aspecto que debe considerarse al construir interfaces para diseños de programas 

educativos, por lo que el color empleado en la construcción de un software educativo 

es un conocimiento que debe pasar por la revisión entre las disciplinas del Diseño y 

los profesionistas de la educación y la comunicación. Sin embargo no hay que dejar 

que un tema como el color en las interfaces se convierta en una regla general, porque 

[...] Los métodos de diseño deben ser más globales, para desarrollar visiones sobre 

problemáticas [...] y no sólo requerimientos específicos, que si bien son importantes, 

deberían contemplar la interacción que se da entre ellos (Rodríguez, 2001, p. 68).  

Lo anterior se explica porque al ser el Diseño una disciplina que emplea 

bastantes métodos de elaboración o producción de objetos, debe ser la disciplina que 

sea el eje en el desarrollo de MED, y no deberá olvidarse que se está en presencia de 

otros profesionistas que atienden a métodos diferentes y por ello el trabajo pudiera no 
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ser un todo integral, antes que todo está la relación que se puede dar entre métodos 

al interior de un producto diseñado y pensado desde diversas disciplinas. (Véase 

figura 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Detalle al interior de las áreas de conocimiento, donde resaltan los elementos de las 

competencias. Cuéllar (2011) 

La práctica de los profesionales del Diseño cuando se trabaje con otras 

disciplinas, y más en esta que se ha definido como la rectora del trabajo del diseño de 

MED, deberá proveer diferentes respuestas a cada problema que se presente al 

interior del objeto diseñado, en otras palabras, [...] Por ser el diseño una síntesis de 

múltiples factores, sus procesos deben ser mucho más flexible y sobre todo de 

naturaleza holística. Los métodos tradicionales apuntan a una cierta universalidad 

cuando los problemas en la realidad, son específicos, por lo tanto, en términos 

metodológicos, este esquema debe ser adaptado a cada problema específico. 

(Rodríguez, 2001) 

Dado lo anterior se exponen las CoE de cada uno de los saberes para las 

disciplinas de diseño, comunicación, educación e informática. Esta lista constituye 

algunos de los saberes que pueden ser propias de la disciplina o compartidas por otra 

En la siguiente figura, se aprecia el detalle al interior de las 
áreas de conocimiento, en ella se resalta, los elementos de las 
competencias específicas con sus componentes. 
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Entorno

Artefacto

Expresión

Cognición / Visualización

Acción
Práctica

Apariencia

Significado Valor de uso

Usabilidad

Diseñador

Percepción

Niveles de articulación

que no necesariamente es el diseño, por lo que el cruce de competencias completo se 

ofrece posteriormente en este trabajo de investigación. (Véase tabla A2.26. en la pág. 

195).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Modelo Teórico. Torres Lima (2010:16) 

En este punto, se encuentran todos los elementos que se exponen como un 

modelo teórico donde se explica el papel del diseño y sus relaciones con los otros 

elementos que se ofrecerán en esta investigación. El modelo anterior explica una 

correlación estricta en tres niveles, el primero (entorno-percepción-diseñador) está 

dado por la ejecución que tiene el diseño en el entorno y su modificación genera 

nuevas percepciones, se convierte en un proceso cíclico donde el segundo nivel 

(cognición/visualización-expresión-acción práctica) “son planos que se articulan en el 

A continuación se presenta un modelo empleado para explicar la 
modificación del entorno diseñado, mediante artefactos 
involucrados en un nivel cognitivo/visualización-expresión-acción 
práctica. 
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diseñador15, la apariencia, el significado y el valor de uso son planos que se articulan 

en el artefacto, dado que la apariencia y significación de las cosas se combinan con el 

valor de uso (y la usabilidad) con relación a las acciones específicas e individuales de 

la vida cotidiana” (Torres, 2010, p. 19). El tercer nivel es el producto denominado 

artefacto, explicado anteriormente en el subtema 1.1. en la página 6 de este trabajo 

de investigación. 

 

 

 

 

Figura 1.5. Transposición de elementos del modelo de Torres Lima. Cuéllar (2011) 

 

                                                 
15 Martín Serrano (1966) llama a estos conceptos planos y se articulan en planos mediacionales y los 
llama el plano de la situación (acción práctica), de la mediación expresiva (expresión) y de los principia 
(cognitivo) y que a su vez los toma de la teoría de los mundos de Jürgen Habermas. 

En este apartado se presenta el modelo de la figura 1.4 de la página anterior 
mediado por los conceptos teóricos manejados en el subtema 1.2 (p. 7) 
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El modelo ubica de forma general, en primer nivel, a cuatro áreas de 

conocimiento (Diseño, Educación, Informática y Comunicación) cuyo artefacto en 

común es el producto desarrollado y que tiene características de software educativo, 

denominado en este trabajo como material Educativo Digital (MED). Bajo esta 

construcción propia de percepción, existen por lo menos 20 autores que retoman a 

otros tantos, cuyo trabajo ha sido encontrar o esquematizar elementos con los MED. 

El trabajo final de quienes desarrollan estos artefactos recae en las tareas que realiza 

el diseñador.  

 

El segundo nivel está dado por los elementos de cognición que significan los 

elementos de competencia que son expresiones o visualizaciones de los autores 

consultados. Estos elementos de competencia se reflejan en un acto práctico que es 

un listado de competencias cuya apariencia jerárquica y ordenada está en una matriz. 

El valor de uso que se le da a ese listado de conocimientos expresados está en la 

propuesta de modificación de planes de estudio o adecuaciones a la currícula. 

 

El tercer nivel es el MED denominado “Los organizadores avanzados y su uso 

en las aulas como espacios de aprendizaje” de autoría propia y que servirá como 

material a evaluar por las competencias resultantes. 

 

 

1.4. Elementos del diseño en MED (Material Educativ o Digital) 

 

En este subtema es necesario iniciar con algunas definiciones que nos 

acercarán a las tareas (ejecuciones) que realizan el diseñador, el profesional de la 

educación, de la comunicación y la informática, para delimitar las competencias que 

se enunciarán más adelante; al mismo tiempo se elaborará una definición propia del 

término perfil para ubicar al diseñador en el ámbito educativo y más particularmente 

en el terreno de la elaboración o concepción curricular, de esta forma se podrán 

delimitar las tareas y características ideales en los Diseñadores que produzcan MED 

con la ayuda de otras áreas de conocimiento.  
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Dado que uno de los objetivos de este trabajo es definir la competencia 

específica del diseñador que produzca MED, es necesario ubicar las actividades 

propias en la producción de materiales educativos y ubicar el perfil que los 

diseñadores debieron haber cubierto para lograr determinadas actividades. 

 

En este subtema, finalmente, manejaremos el concepto de competencias para 

referirnos a las tareas o actividades que el diseñador realiza en la producción de 

artefactos MED. Estas competencias se filtrarán en los lenguajes, las teorías, las 

técnicas, los métodos y las destrezas para cada una de las áreas de conocimiento.  

 

La metodología empleada en la identificación de competencias, será expuesta 

para señalar los caminos empleados en este trabajo, que conforme un listado que 

defina un perfil profesional del Diseño cuyos productos principales sean la elaboración 

de MED, así como el perfil profesional de las otras disciplinas necesarias16. Algunas 

de las disciplinas enunciadas en este trabajo son también referidas en otros autores, 

para Herrera tales disciplinas Diseño y Educación, se justifican al (hacerse) 

“necesaria la participación (de) expertos en tres ámbitos diferentes del conocimiento: 

[…] expertos en educación, para estudiar y establecer las estrategias adecuadas para 

el aprendizaje, y expertos en el diseño de interfase, para proponer el mejor uso de los 

recursos disponibles […] ” (Herrera Batista, 2002, p. 1); mientras que para Acuña 

(2008); como ya se evidenció, los factores propuestos en su trabajo de tesis, tienen 

mucha concordancia con las disciplinas aquí expuestas. 

 

Este primer apartado del documento se elaborará con una investigación 

documental descriptiva a partir de las siguientes fuentes:  

 

                                                 
16 Sobra mencionar que la otra disciplina obligada, tendrá que ver con la desarrolladora del mismo 
contenido; es decir dependerá del mismo contenido de los materiales; si es de álgebra o si es de temas 
de ciencias biológicas. Por lo tanto ésta no se enuncia aunque su importancia sea reconocida desde 
estas líneas y acorde con lo que propone Herrera Batista (2002) 
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• Almeida Calderón Calderón, Edwin (2007). Múltiples criterios a considerar en la  

elaboración de materiales digitales que auxilien en esta construcción de 

competencias genéricas y específicas.  

• Acuña Garduño, Enrique (2008). Criterios de los factores que se involucran en 

un entorno educativo. 

• Álvarez Manilla, José Manuel. (s/f) en “Perfil del bachiller, competencias para el 

año 2000”  

• Arriola Miranda, María Angelina (Coord) (2007) Desarrollo de competencias en 

el proceso de instrucción. 

• Badillo Sánchez, Susana (2006). Diversos conceptos sobre estándares 

establecidos para materiales educativos. 

• Betancourt Herrera, José Luis (2001). Concepto de educación a través de 

productos digitales. 

• Buitrón de la Torre, Marcela (2004). Conceptos propios del manejo de 

productos multimedia educativos. 

• Carbajal Franco, María (2008). Categorías más específicas del manejo de 

elementos propios de las páginas web, que son útiles en la elaboración de 

MED.  

• De Anda Murguía, Leticia (1996) en “El perfil del bachiller hacia el nuevo 

milenio y la educación basada en competencias”  

• Chinapah, Vinayagum “Rendimento da aprendizagem: construção de 

competências (2000)” 

• González y Ogalde (2008). Múltiples conceptos que permitirán acercarse a la 

ruta crítica de la elaboración de material didáctico digital. 

• Hernández Rosas, Elizabeth (2006). Uso de una tipografía cinética que auxilie 

en el diseño de materiales educativos. 

• López Cruz, Claudia (2009). Importancia del empleo del color en las interfaces. 

• Rodríguez Morales, Luis (2001). Sobre los aspectos que a su juicio deben 

desarrollar los diseñadores en cualquier ejecución propia de la disciplina. 

• Tobón, Sergio, [et-al] (2006). Competencias, calidad y educación superior.  
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• Tovar Romero, Iarene (2006). Modelo de autoevaluación de los sistemas 

multimedia educativos. 

• Instituciones nacionales: Secretaría de Educación Pública (SEP), Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL) y el 

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral 

(CONOCER) 

 

 

 

 

Autor  Área a desarrollar  

Luis Rodríguez Morales (2001) Los esquemas para la configuración de 

la forma en la modernidad. 

Maita Guedez, Maryianela (2002) Calidad multimedia y características 

pedagógicas. 

Maricarmen González Videgaray e 

Isabel Ogalde Careaga. (2008) 

Nuevas Tecnologías y Educación. 

Diseño, desarrollo, uso y evaluación de 

materiales didácticos. 

Pablo Bongiovanni  y Edgardo Lürig 
(FTBA, 2010a) 
 
 

Experto Universitario en Tecnologías de 

la Comunicación Web 2.0. 

Javier Kitainik, Lorena Bernis, Natalia 

Miglino, Mariano Ingerto, Guido Varela 

(FTBA, 2010b) 

 

Experto Universitario en Diseño Web y 

Multimedial. 

José Luis Betancourt Herrera (2001) Sistema Didáctico Interactivo para la 

Enseñanza de los Mecanismos en 

Diseño Industrial. 

Marcela Esperanza Buitrón de la Torre 
(2004) 

Consideraciones para el diseño de 

interfaces gráficas de usuario en 

En la siguiente tabla, se realiza la depuración de autores que 
desarrollan temas afines a este trabajo de investigación y de los 
cuales se toma el titulo del tema, para que el lector pueda 
discriminar los criterios que se emplearon en la selección misma. 
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ambientes virtuales educativos. 

Elizabeth Hernández Rosas (2006) Tipografía cinética: la legibilidad en 

movimiento. 

Susana Hazel Badillo Sánchez (2006) 
 

Elementos para el desarrollo de 

material educativo en soporte 

electrónico. 

Iarene Argelia Tovar Romero (2006) 
 

El diseño de la autoevaluación del 

usuario de sistemas multimedia 

educativos. 

Edwing Antonio Almeida Calderón 
(2007) 

Criterios para el diseño de interfaces 

usables para la educación a distancia 

vía Internet. 

Enrique Acuña Garduño (2008) Justificación de factores y conceptos de 

usabilidad, legibilidad. 

María Elena Carbajal Franco (2008) Estándares en el diseño de los sitios 

web de instituciones educativas de nivel 

superior. 

Claudia Susana López Cruz (2009) El papel del color dentro del 

aprendizaje en la interfaz gráfica 

educativa, para alumnos de Educación 

Media Superior. 

Libros y Artículos Cursos universitarios Tesis de Maestría y 

Doctorado UAM-A 

 

Tabla 1.5. Ordenamiento de los autores y sus respectivas investigaciones, propuestos para delinear 

aspectos cognitivos. Cuéllar (2011) 
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Sumario 

El diseño puede liderar, entre un conjunto de áreas de conocimiento, una serie 

de trabajos cuyo fin es describir las competencias específicas en la elaboración de 

MED, porque es una actividad integradora que conjunta el conocimiento de múltiples 

campos y disciplinas. 

Las competencias ofrecen muchas oportunidades bajo el contexto actual donde 

las Tecnologías de Información y Comunicación se emplean en múltiples actividades 

en la vida educativa. Desde este punto, debe aprovecharse esta modalidad para 

encontrar primordialmente en el diseño y posteriormente en la educación, la 

comunicación y la informática, con las teorías, los lenguajes, las técnicas, los 

métodos, las destrezas y productos que se tienen en común en el desarrollo de MED. 

Los MED pueden ser desarrollados principalmente por el Diseño, porque es 

visto como una herramienta para llevar la creatividad al aula y subdivididos en 

disciplinas como los lenguajes, las teorías, los métodos, las técnicas y las destrezas/ 

producto, gracias a Gagné (1977) y otros autores como Chomsky (1970), Vigotsky 

(1985), Brunner (1992), Torrado (1995), Hymes (1996), Gardner (1997), Sternberg 

(1997) y Hernández (1998). 
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2. Capítulo segundo. Marco Contextual de las áreas del Diseño en Materiales 

Educativos Digitales (MED). 

El presente capítulo, tiene por intención desarrollar un instrumento donde se 

evidencian las competencias por categorías, que cada uno de los expertos 

nombrados en la Tabla 1.5. de la página 41 del capítulo anterior. 

Posteriormente se presenta y conjugan las áreas de conocimiento con las áreas 

de competencia para cada uno de los elementos que se han presentado ya en el 

capítulo anterior. Esta conjugación tiene como fin, ofrecer un contexto de desarrollo 

de competencias específicas entre cada uno de las áreas de conocimiento a la hora 

de realizar elaboración de MED. 

 



 
 45 

 

 

 

 

 

2.1. Desarrollo de competencias por categorías 

Se desarrollan ahora los contenidos propuestos por los autores enunciados en 

la Tabla 1.5. de la página 41 y considerados en esta investigación para la elaboración 

de competencias genéricas y específicas en la elaboración de MED. 

1. Rodríguez Morales (2001) . Para Rodríguez, son generalizables los temas que 

los diseñadores deben dominar es aspectos generales, no necesariamente con 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ni en aspectos educativos: El 

listado está ya referenciado en esta investigación en la páginas 33. Se trata de 4 

temas generales del especialista en diseño, así como 6 conocimientos 

interdisciplinarios en lo que el diseñador debe evidenciar su manejo. 

 

2. Maita Guedez (2002) . En su artículo “Una experiencia de formación inicial: la 

producción de software educativo por alumnos de la carrera de educación”, la autora 

reseña las cuatro fases por las que atraviesa la elaboración de MED17, la primer fase 

de diseño consiste en pensar, escoger, crear y hacer, [...] pulir, probar y editar" 

(Vaughan, 1995 p.389), la estructura pedagógica e informática. El estudiante elabora 

un informe que incluye: la selección de los tópicos con los cuales se trabajará: 

población a la que se dirige, estructuración de contenidos, actividades significativas 

para el logro del aprendizaje, situaciones de evaluación, conveniencia de contar con 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, cómo motivar y mantener motivados a 

                                                 
17 Estas cuatro fases, contrastan en cantidad contra las seis enunciadas por González y Ogalde (2008, 
p. 29-40). En este trabajo se considerará la unificación de algunas de las etapas o el reemplazamiento. 
Lo que se quiere rescatar es la unificación de criterios con respecto a las tareas que el diseñador debe 
resolver en la elaboración de MED. 
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los usuarios, formas de despertar la curiosidad, diseño de la interfaz de navegación y 

diseño básico de pantallas. Hasta aquí el texto de Maita nos propone una serie de 

pasos lógicos que bien se podría caracterizarse por ser una especie de preproducción 

del MED.  

Para la fase 2, denominada desarrollo se realizan paralelamente dos tipos de 

procesos: 

 

� Desarrollo Técnico, se refiere a todas las actividades necesarias para el 

desarrollo del software,[...] tales como la preparación de un guión detallado 

que tome en consideración los aspectos planteados en el diseño, los dibujos, 

las animaciones, y la secuencia completa de las pantallas [...] y 

� Desarrollo Didáctico: comprende la elaboración del material de apoyo que 

acompaña al software. Aunque el software diseñado sea fácil de utilizar, 

conviene que tenga un manual, dirigido al docente y/o alumno, que informe 

detalladamente de sus características, forma de uso y posibilidades 

didácticas. El mismo se puede dividir en tres partes: 

a) Ficha resumen, con las características básicas del programa. 

b) El manual del usuario que describe el programa, explica sus objetivos, contenidos, 

destinatarios, modelo de aprendizaje que propone, informa sobre su instalación, así 

como sus opciones y funcionalidades. 

c) La guía didáctica con sugerencias didácticas y ejemplos de utilización, propone 

estrategias de uso e indicaciones para su integración curricular. Puede incluir fichas 

de actividades complementarias, test de evaluación y bibliografía relativa del 

contenido.  

 En esta segunda fase, las actividades que se llevan a cabo son de orden 

diseño y educación –comunicación para el Desarrollo Técnico son necesarias las 

habilidades y conocimientos propios de la preparación del MED. En el Desarrollo 

Didáctico hay una especie de trabajo interdisciplinario entre el especialista de la 

educación y la comunicación.  
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La fase 3, Evaluación y perfeccionamiento, se revisa con detalle el producto 

final, con el fin de corregir las fallas que presente. Por su parte, cada una de las 

etapas de diseño y desarrollo se autocontrolan y ajustan evaluando lo que se obtiene 

de ellas frente a lo que se necesita lograr. 

 

Finalmente la fase 4 de Aplicación: la constituye la aplicación del software 

educativo. La evaluación incluye diseño informático, diseño pedagógico, interfaz de 

navegación y elementos multimedia. Se consideran para su evaluación los ámbitos a 

evaluar en el software: 

Adecuación y calidad de los contenidos  

Características de la navegación e interacción  

Versatilidad y adaptabilidad 

Usabilidad: facilidad de uso e instalación, 

Calidad multimedia y características pedagógicas. 

 Todos estos elementos se verán reflejados en las competencias específicas 

que cada área disciplinar deberá desarrollar para lograr un producto unificado y 

homogéneo; el resto de características que comprenderán las demás competencias 

se irán adecuando a estas fases propuestas por Maita Guedez. 

 

3. González Videgaray y Ogalde Careaga (2008) . Para las autoras, hay tres 

aspectos que se recomienda integrar para que el uso de los medios empleados en 

aspectos educativos sea adecuado: 

a) Los contenidos o el fondo: el mensaje o habilidad que se intenta desarrollar  

o transmitir al estudiante. (Se desprende del especialista en contenidos que 

no será considerado en esta propuesta, aunque resulta obvia su 

integración.) 

b) la forma: los recursos expresivos que se utilizarán para la consecución del 

objetivo de aprendizaje. (En este apartado, para la presente propuesta, se 

considera al profesionista del diseño quien será el encargado de seleccionar 

la mejor forma de integrar elementos que apoyen la visualización de la 

información) 
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c) Las actividades de aprendizaje, mismas que realizará el estudiante para 

adquirir y reforzar el contenido. El personaje es el especialista en aspectos 

educativos. 

 

Para esta investigación es importante resaltar que el trabajo del diseñador 

encamina mucho de las tareas en la producción de MED, en este sentido, las autoras 

citan a “Mayer quien señala que la información se procesa por lo general, a través de 

dos canales: visual y auditivo, los cuales tienen una posibilidad limitada. [...] se 

describen los seis principios que Mayer señala en su teoría cognitiva del aprendizaje 

multimedia” (Mayer, 2001, p. 44)  

 

� Principio 1 multimedia : Los estudiantes aprenden mejor con palabras e 

imágenes (integradas/contextualizadas) que sólo con palabras. 

� Principio 2 contigüidad espacial : Los estudiantes aprenden mejor 

cuando las palabras y sus imágenes correspondientes se presentan en 

forma cercana, que cuando están alejadas unas de otras dentro de la 

pantalla. 

� Principio 3 contigüidad temporal : Los estudiantes aprenden mejor 

cuando las palabras e imágenes correspondientes se presentan en 

forma simultánea que cuando se presentan en forma sucesiva. 

� Principio 4 coherencia : los estudiantes aprenden mejor cuando se 

excluyen palabras, imágenes o sonido extraños, que cuando éstos se 

incluyen. 

� Principio 5 modalidad : Los estudiantes aprenden mejor de la animación 

con narración que de la animación con texto en pantalla. 

� Principio 6 Redundancia : los estudiantes aprenden mejor de la 

animación con narración, que de la animación con narración y texto en 

pantalla.  

 

Para las autoras, existen algunos lenguajes que rescatan como fundamento del 

empleo de la comunicación en la elaboración de materiales multimedia, dichos 
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lenguajes son los siguientes: lenguaje de texto, lenguaje de la imagen, lenguaje del 

sonido, lenguaje de la animación y la composición de varios elementos de esta última 

se relata que da lugar a nuevos lenguajes propios: como el video, la multimedia, los 

sitios web, etc.  

Las autoras definen su creación de materiales educativos desde las siguientes 

acciones: 

 

a) Etapa de planeación  [...] trazar y poner por escrito los detalles del proyecto, 

[...] suele ser más efectiva cuando la realiza un grupo de trabajo, [...] puede dividirse, 

a su vez, en cuatro partes: el establecimiento de las necesidades, la definición de 

objetivos, la determinación de los recursos de que se dispone y la asignación de 

tareas o responsabilidades o tiempos límite.  

b) Etapa de análisis . Una vez que se ha planeado el proyecto, se procede a la 

etapa de análisis, en esta, se especificarán los contenidos del material y se detallará 

el perfil de los usuarios potenciales. De acuerdo con el contenido y el tipo de usuario, 

se determinarán los medios de comunicación más adecuados para trasmitir cada 

segmento del contenido. Finalmente, según el perfil de usuario y los recursos 

tecnológicos especificados en la planeación, se seleccionará la forma idónea para 

distribuir el material. [...] dentro del perfil del usuario, las autoras manejan algunas 

variables, que quisiera resaltar: edad, número, ubicación geográfica, habilidades 

verbales, tanto de lectura como de escritura, habilidades en el uso de computadora u 

otros aparatos, actitud hacia el contenido, la posible existencia de discapacidades.[...] 

y si los participantes son adultos, relevancia, en tanto, valor práctico en el mundo real, 

participación activa del sujeto que aprende, control del individuo sobre el aprendizaje, 

privacidad e itinerarios pedagógicos flexibles.  

c) Etapa de diseño . Esta etapa consiste en dar forma al contenido y la 

presentación del material educativo y probablemente sea el factor de éxito más 

importante del proyecto. [...] el diseño es un resultado directo de la planeación, el 

análisis y la experiencia de los educadores y diseñadores. Consta de las siguientes 

etapas: elaboración del bosquejo o primer borrador, diseño de la estructura, 

determinación de estándares que se refiere a que la presentación se haga de forma 
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homogénea, consistente y uniforme, que el usuario localice con facilidad información, 

ayuda, glosario, botones, imágenes, que el usuario invierta poco tiempo en entender 

el funcionamiento del material y más tiempo en el aprendizaje de los contenidos, que 

los usuarios de diversas regiones geográficas o con diversas culturas puedan usar 

fácilmente el material y que la calidad del mismo, en presentación y contenido se 

mantenga, aun cuando sea elaborado en forma separada por diferentes personas o 

equipos.  

Algunos estándares de estructura  sugeridos, por las autoras, son: 

Secciones o aspectos, inclusiones de ejemplos y demostraciones, interactividad, 

transiciones (el avance del usuario dentro del material). motivación y evaluaciones. 

Estándares de estilo del contenido : 

Profundidad y nivel de detalle del contenido, estilos de redacción y gramática, 

imágenes o ilustraciones, audio, video, animaciones, hipervínculos, tamaños de 

archivo. 

Estándares de forma  o presentación : 

Resolución de pantalla o configuración de página, distribución de los elementos, ya 

sea en una pantalla de computadora o en un texto impreso, combinación de colores, 

tipografía. 

En esta misma etapa de diseño, se menciona el diseño final [...] una vez que se 

han realizado el bosquejo, la estructura del material y la determinación de estándares, 

es conveniente hacer una revisión y afinar detalles [...] lista de verificación para el 

diseño.  

d) Etapa de desarrollo , es la elaboración e integración de contenidos, revisión 

del material y pruebas, liberación (entregado a quien lo solicitó o puesto a disposición 

de los usuarios) 

e) Etapa de implantación , se le llama así, cuando el material es conocido y 

empieza a ser usado por sus destinatarios. Las fases de esta etapas son: puesta en 

marcha (hacer llegar el material, motivar a que el usuario lo conozca y use), 

recopilación de experiencias, mantenimiento (revisión del material para verificar su 

vigencia). 
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f) Etapa de evaluación : En esta fase, el material es evaluado en diversos 

aspectos para no se considerado como un producto netamente terminado.  

 

4. Bongiovanni y Lürig (FRBA, 2010a) . Para estos profesores, es importante el 

conocimiento técnico que se refleja en los temas que se imparten en la Facultad 

Regional de Buenos Aires (FRBA). tales temas son la web 2.0, el uso de los blogs y 

las redes sociales, así como el uso de dispositivos móviles en la aplicación de estas 

tecnologías. Comunicación multimedia y puesta en marcha de proyectos, 

profesionales, comerciales e institucionales. Empleo de los RSS (Really Simple 

Syndication) y el análisis de datos (Centro de Formación, Facultad Regional Buenos 

Aires. 2010 [a]). En este trabajo, se denominará conocimientos técnicos en código 

para desarrollo de MED.  

 

5. Kitainik, Bernis, Miglino, Ingerto y Varela. (FRBA,  2010b) Para estos 

profesores, algunos temas que se desarrollaran en este espacio, son importantes, 

tales como la usabilidad, teoría del diseño, la tipografía; pero además se adentran en 

los contenidos propios de la generación de aplicaciones tales como: XHTML 

(eXtensible Hypertext Markup Language). Lenguaje extensible de marcado de 

hipertexto), CSS (Cascading Style Sheets, hojas de estilo en cascada), Adobe 

Dreamweaver, Adobe Flash, uso de Adobe Illustrator y Adobe PhotoShop. En este 

caso, se denominará al XHTML y a la CSS como conocimientos técnicos en código 

para desarrollo de MED, en tanto que para los programas de Adobe se denominará 

empleo de programas de aplicación para MED. 

 

6. Betancourt Herrera (2001) . La investigación del Dr. Betancourt, propone la 

enseñanza de contenidos de diseño industrial mediante un interactivo. Las hipótesis 

que formula y las conclusiones a las que llega, hacen pensar que no sólo es viable la 

enseñanza mediante el empleo de nuevas modalidades tecnológicas, sino que 

diversas materias/asignaturas pueden ser tratadas por especialistas en sus 

respectivos campos interrelacionando disciplinas.  
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7. Buitrón de la Torre (2004) . En este trabajo, Buitrón, hace una experimentación 

sobre el uso de interfaces a partir de conceptos como usabilidad y la visualización. 

Parte de esos supuestos para aseverar que la interfaz es un elemento sensible a que 

se logren o no los aprendizajes en los usuarios. Algunos conceptos empleados en 

estas categorías son: interactividad, navegación, ubicación del usuario dentro del 

ambiente virtual; composición, tipografía, imagen y color de interfaz; mismas que 

serán consideradas en el listado de competencias específicas que propone esta 

investigación.  

 
8. Hernández Rosas (2006) . Su trabajo incluye el uso de la tipografía cinética 

ejemplificada en interfaces educativas, pero de uso multinivel. Conceptos como 

legibilidad, leibilidad y ergonomía visual,  se ponen como base para ubicar una 

tipografía acorde a los elementos que va analizando. Aunque la autora aclara que su 

trabajo no es explícitamente para un uso técnicamente con una fuente mostrada en 

CD interactivo o una página web, es necesario que los profesionales del diseño 

consideren estas y muchas otras variables a fin de que el uso de tipografía en 

movimiento debe tener sus propias reglas. Se rescata además, la concepción que 

establece la autora, en el sentido de que el profesional del diseño debe comunicar lo 

que el experto en contenidos y el especialista en educación deseen hacer y no sólo lo 

que este primero tenga que decir. Algunos conceptos que retoma la autora, servirán 

en este trabajo para ubicar las competencias genéricas del profesional del diseño, así 

por ejemplo del concepto de legibilidad; la autora señala a Costa (2003:33) para 

definir dos elementos de este concepto: Una redacción inteligible y bien comprensible 

y la eficacia de la puesta en página tipográfica (tipo y cuerpo de la letra, contraste, 

interlineado, énfasis visual, dinamismo tipográfico, etc.). En tanto que señala a Farper 

(1997:XXII) para los elementos relativos a especificar la ergonomía visual:  

 

Características del lector: (edad, adaptación visual, limitaciones oftálmicas. 

percepción de profundidad, percepción de colores); Atributos de la tarea: 

(tamaño/distancia, contraste, características de la superficie, moción y tiempo, color); 

Características de iluminación: (niveles de iluminación, variación de luminancia, 
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parpadeo, deslumbramiento); Variables del espacio de trabajo: (limitaciones sobre el 

campo visual, limitaciones de la postura). 

Finalmente, del concepto leibilidad, la autora señala a Herrera (1992, p. 119) y 

presenta cinco rasgos que el diseñador debe considerar para cubrir este concepto, 

tales elementos de análisis son:  

a. Los rasgos ascendentes y descendentes largos con respecto a la 

altura de la x;  

b. Los rasgos terminales o patines moderados con ligadura combinados 

con los rasgos con ataque fusiforme;  

c. Los patines filiformes con ataque contrastante;  

d. La diferencia en el ataque del trazo y  

e. Los rasgos ascendentes mayores que la altura de las mayúsculas.  

Otros temas que propone la Mtra. Hernández son el color del tipo y su 

contraste con el fondo y la resolución de la pantalla. 

 

9. Badillo Sánchez (2006).  En su trabajo de investigación, la autora señala en su 

objetivo general describir aquellos elementos que se requieren para hacer material 

educativo en soporte electrónico, por lo que se espera que muchos de ellos ya estén 

recopilados en otros autores aquí señalados. De cualquier forma, se aclara que el 

objetivo de hacer esta sustracción de conceptos de autores que previamente han 

desarrollado investigaciones al respecto, nos ofrece un estado del arte y que con la 

lista que se ofrece, esta investigación ubicará las competencias de los diseñadores 

que produzcan MED. Uno de los elementos que se presentan como novedosos, son 

los estándares propuestos por la World Wide Web Consortium (W3C), organizada en 

siete guías: 1) proporcionar al usuario, elementos principales de información; 2) no 

confundir la estructura de la información mediante el uso del color; 3) manejar un solo 

estilo de diseño; 4) utilizar lenguaje sencillo; 5) hacer uso de tablas para organizar 

información; 6) permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información; 7) 

acceso a la información de forma libre y que se encuentre bien relacionada a través 

de ligas. En este trabajo de investigación se presenta una serie de parámetros que 

pretende que los diseñadores lleven a cabo al elaborar materiales educativos, y tal 
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como se ha aclarado: algunos conceptos son reiterativos con los expuestos por otros 

autores, sin embargo se hace la anotación de que esto constituye una forma de 

aprobar el método empleado aquí. 

 

10. Tovar Romero (2006) . El texto de Tovar, propone básicamente una serie de 

elementos que sirvan de evaluación en medios digitales interactivos, sin embargo 

presenta todo un compendio que sería difícil de seguir para este trabajo, porque aquí 

se ha explicitado que debe existir un especialista en contenidos, aunque no se 

considere en el trabajo inicial, y porque se ha propuesto un especialista en educación, 

que junto con el diseñador, atenderían de manera paralela en la elaboración de 

material educativo; por decirlo en otras palabras, el texto de Tovar está elaborado con 

la idea de que los diseñadores generen elementos de evaluación, y es en esa tarea 

donde ellos pueden hacer uso del manual propuesto por Tovar para acercase a los 

elementos que se consideran en una evaluación.  

 
11. Almeida Calderón (2007) . En su trabajo se plantea integrar y definir los 

criterios para el diseño de interfaces que se usen con propósito educativo. Para ello 

aísla a los conceptos: Educación, interfaz, usabilidad e internet para posteriormente 

encontrar interconexiones con las plataformas que ofrecen servicios educativos 

(denominados Sistema de Administración de Cursos SAC); Al interior de la 

investigación, el autor señala a Becta© como una organización que trabaja con el 

gobierno de Reino Unido para el desarrollo y aplicación de TIC. Becta© propone una 

serie de metadatos para que los Objetos de Aprendizaje (OA) [se entiende que 

realizados por cualquier institución o persona] pueda referenciarse y con ello 

estandarizar su uso, estos metadatos son:  

 

� Información General: Descripción general del paquete de información del OA, 

título, lenguaje, descripción, palabras o frases clave, cobertura, estructura y 

nivel o grado en el cual se aplicará el contenido o la lección.  

� Ciclo de vida: Detalles de publicación y nombre del que publica o institución, 

autor y sus detalles, versión de la información y lista de colaboradores.  
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� Meta- metadatos: Proveer de identificador interno al OA que servirá cuando se 

use un software de administración de contenidos como referencia y manejo 

para la aplicación utilizada.  

� Técnicos: Para detallas las características y requerimientos técnicos para su 

correcto uso. Se detalla su formato, tamaño, localización, requerimientos de la 

fuente, requerimientos para la instalación, requerimientos para su uso en 

Sistemas de administración de cursos.  

� Educativo: Este elemento permite describir los valores educativos y la forma en 

que se abordará el contenido, el tipo de recurso de aprendizaje, didáctico, hacia 

quién está dirigido, niveles de interacción, método de envío de información, 

nivel o grado, edad promedio de alumno, tiempo de uso del OA, la forma en 

que será usado.  

� Derechos: Se utiliza para presentar las condiciones de uso, derecho de copia, 

restricciones, si es que tiene un costo y el soporte técnico para alumnos o 

profesores (si es que lo hay).  

� Relación: Esta opción permite la descripción de la relación que tiene el OA con 

otros OA, con otros temas, con otros sitios o fuentes de información.  

� Notas: Estas notas sirven para recabar información de terceros, comentarios de 

otros profesores, lectores o revisores.  

� Clasificación: En esta parte se clasifica el OA con el plan curricular de una 

institución, plan de estudios o carta programática (Almeida, 2007, p. 40-41) 

 

Estos metadatos permitirán que los diferentes OA sean ubicados en bases de 

datos y con ellos crear repositorios18, con lo cual se genera cantidad de ejemplos y 

ejercicios para disponer de ellos (si ese fuera el caso), y obtener las siguientes 

características:  

                                                 
18 Un repositorio [...] es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, 
habitualmente bases de datos o archivos informáticos. en http://es.wikipedia.org/wiki/Repositorio. 
Recuperado el 26 de julio de 2007. Algunos ejemplos de repositorios, se pueden encontrar en: 
 http://www.internenes.com/programas/categoria.php3?c=Linux+Educativo; 
http://www.freealts.com/index.php; http://www.tice.ac-versailles.fr/logicielslibres/; 
http://www.skolelinux.no/linux-
signpost/showServices.php?serviceId=88&locale=en&show=&aid=&noa=&admin=&ad= 
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� Interoperables: los contenidos se pueden compartir entre diferentes sistemas.  

� Accesibles: el contenido se atribuye definiciones precisas que deben ser 

localizables.  

� Reusable: El contenido puede ser utilizado en diferentes contextos, y sus 

constituyentes (si se permite por el desarrollador) pueden ser desagregados 

para su uso en diferentes formas.  

� Durable: El contenido puede ser fácilmente actualizado (Almeida, 2007, p. 41-

42) 

 

Otro de los conceptos señalados por el Almeida Calderón (2007, p. 68-72), es la 

usabilidad19, entre las características del término que el autor maneja están:  

 

� Facilidad de aprendizaje (learnability): El sistema debería ser fácil de 

aprender de manera que el usuario pueda rápidamente empezar a trabajar 

con el sistema.  

� Eficiencia: El sistema debe ser eficiente al uso, de tal forma que cuando el 

usuario haya aprendido el sistema, sea posible un alto nivel de 

productividad. 

� Memorabildad: Lorés (2001) da el nombre de “familiaridad” a este término. 

El sistema debe ser fácil de recordar, de tal manera que el Usuario casual 

sea capaz de regresar al sistema después de algún periodo de no haber 

usado éste, sin tener que volver a aprenderlo.  

� Manejo de errores: Los sistemas pueden tener un margen leve a prueba de 

error, de tal forma que los usuarios pueden cometer algún error usando el 

sistema, y si eso ocurre, podrán recuperarse fácilmente del error. Los 

errores catastróficos no deben de suceder.  

                                                 
19 El concepto de usabilidad está reconocido por ISO como un estándar. International Organization for 
Standardization. Organización Internacional para la Estandarización. En 
http://www.iso.org/iso/home.html recuperado en 19 de agosto de 2007.  
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� Satisfacción: El sistema debe ser placentero al uso, de tal forma que los 

usuarios queden subjetivamente satisfechos cuando usen el sistema. 

Nielsen (1997).  

 

Almeida (2007, p. 109-110) nos ofrece otros requisitos adicionales de este 

concepto, tales requisitos son:  

� Diálogo simple y natural: Los diálogos no deben contener información 

irrelevante o no necesaria. Cada unidad extra de información en un diálogo 

compite con una unidad de información relevante y reduce su visibilidad. Toda 

información debe aparecer en un orden lógico y natural.  

� Hablar un lenguaje de usuario: Un diálogo debe ser expresado claramente en 

palabras, frases y conceptos familiares al usuario, más que términos asociados 

al sistema.  

� Minimizar la necesidad de memorizar por parte del usuario: Un usuario no debe 

tener que aprenderse la información de una parte del diálogo. Las instrucciones 

del sistema deben ser visibles o fácilmente recuperables siempre que sea 

necesario.  

� Consistencia: Los usuarios no deben sentirse incómodos al utilizar diferentes 

palabras, situaciones o acciones que significan una misma cosa. Diremos que 

un sistema es consistente si todos los mecanismos que se utiliza son siempre 

usados de la misma manera, siempre que se utilicen y sea cual sea el momento 

en que se haga.  

� Proveer retroalimentación: Un sistema siempre debe mantener al usuario 

informado sobre qué está aconteciendo a través de "retroalimentación" 

apropiada, dentro de un tiempo razonable.  

� Proveer salidas claramente marcadas. Los usuarios escogen funciones del 

sistema de forma incorrecta y necesitarán de una "salida de emergencia 

claramente marcada" para dejar un estado no deseado, sin tener que caminar a 

través de un diálogo extenso.  
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� Proveer atajos: Se deben presentar atajos inteligentes tanto a usuarios 

inexpertos como expertos, con la finalidad de agilizar las interacciones siempre 

y cuando se cubra con las necesidades de ambos.  

� Ser sintetizable: El usuario tiene que poder evaluar el efecto de operaciones 

anteriores en el estado actual. Es decir, cuando una operación cambia algún 

aspecto del estado anterior, es importante que el cambio sea captado por el 

usuario.  

� Proveer de familiaridad: Los nuevos usuarios de un sistema poseen una amplia 

experiencia interactiva con otros sistemas. Esta experiencia se obtiene 

mediante la interacción en el mundo real y la interacción con otros sistemas 

informáticos. La familiaridad de un sistema es la correlación que existe entre los 

conocimientos que posee el usuario y los conocimientos requeridos para la 

interacción en un nuevo sistema.  

 

Debido al uso subjetivo que el término usabilidad pueda mantener, Geof 

(1993), propone una división de usuarios, una segmentación tipo: principiante, novato, 

experimentado, y experto. Por su parte Nielsen (1997) propone un tipo que es 

denominado casual y se ubica entre el principiante y el novato enunciado 

anteriormente. Ambas categorías se retomaran; las empleadas por Geof y Nielsen 

para referirse a la caracterización de los usuarios en un sistema de MED. 

 

El concepto de interacción también tiene su impacto en el manejo de una 

interfaz, por lo que Lorés (2001), propone que algunas disciplinas como los 

psicólogos, algunos ergonomistas de la organización y sociales, así como los 

diseñadores e informáticos consigan una interacción eficiente, efectiva y segura a 

nivel individual y grupal. Algunos conceptos manejados por el autor incluyen:  

 

� Robustez: La robustez de una interacción cubre las características para poder 

cumplir sus objetivos y su asesoramiento.  
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� Capacidad de recuperación: Grado de facilidad que una aplicación permite al 

usuario para corregir una acción una vez que está reconocido un error.  

� Tiempo de respuesta: Se define generalmente como el tiempo que necesita el 

sistema para expresar los cambios de estado del usuario. Es importante que los 

tiempos de respuesta sean soportables para el usuario.  

� Adecuación de las tareas: Grado en que los servicios del sistema soportan 

todas las tareas que el usuario quiere hacer y la manera en que éstos las 

comprenden.  

� Disminución de la carga cognitiva:  

� Los usuarios tienen que confiar más en los reconocimientos que en los 

recuerdos.  

� Los usuarios no tienen que recordar abreviaciones y códigos muy 

complicados.  

En general se consideran todos estos enfoques, ya que aunque otros autores 

también los manejan, la particularidad o el desglose que hace Almeida, nos permite 

retroalimentar muchos de los conceptos que se retoman de otros autores.  

 

12. Acuña Garduño (2008) . Su trabajo de tesis se basa en el análisis de cuatro 

factores que pueden involucrarse en un entorno de educación a nivel colaborativo; en 

este trabajo se retoman tres de ellos (Véase subtema 1.3. en la página 25). Los 

conceptos relevantes para esta investigación desde Acuña (2008, p. 66-78) son: 

interfaz, interfaz gráfica de usuario (GUI: Graphical Users Interfaz), usabilidad, 

principios y características en un entorno educativo; accesibilidad; legibilidad; 

comprensión; Estructura y Organización de la información (Arquitectura de la 

información), Navegación; Texto (Tipografía) e imagen.  

 

13. Carbajal Franco (2008). Aunque desde el título de su trabajo, (Estándares en 

el diseño de los sitios Web de Instituciones educativas de nivel superior) se infiere que 

hablará sobre elementos de las páginas web, es necesario tomar varios de sus 

conceptos, ya que se refieren de forma general a contenido digitalizado elaborado por 

profesionales del diseño. Además de que conjuga muchos elementos que en este 
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apartado se han tratado como la arquitectura de la información (que también retoma 

Acuña, pero a diferencia de él, Carbajal ofrece una serie de subconceptos que lo 

conforman), códigos secuenciales en lo concerniente a animaciones, video y sonido; 

usabilidad y accesibilidad. 

 

14. López Cruz (2009) . Desarrolla un diseño cuasiexperimental para evidenciar la 

importancia del color empleado en las interfaces educativas. Los conceptos 

manejados por la autora son: Leyes de la Gestalt de la organización preceptual, entre 

las que describe (Ley de Prägnanz, proximidad, igualdad, cerramiento, experiencia, 

simetría, continuidad, fondo figura, punto focal, simplicidad y unidad). De entre las 

conclusiones a las que llega la autora, se encuentra que sí existe una relación entre el 

empleo de cánones cromáticos color en interfaces educativas, en una materia de 

historia, con el aprendizaje llevado a cabo por alumnos de nivel media superior, lo que 

abre un campo nuevo para los diseñadores y permite a este trabajo tomar como 

referencia el empleo de color, en los términos que esta tesis permita considerarlo. 

Como ejemplo de lo anterior, se debe aclarar que la autora menciona características 

propias de su tema tales como contenidos de una materia y la edad de los alumnos, 

en este sentido este tema no propone tales particularidades. 

 

 

 

Autor Conceptos Propuesta de categorías a emplear 

para el perfil del diseñador que 

produce MED 

Rodríguez 

Morales 

(2001) 

 

Ergonomía, aspectos 

preceptúales (gestálticos) de la 

forma, aspectos simbólicos 

(semióticos) de la forma, 

Ergonomía 

Aspectos preceptúales de la forma 

En la siguiente tabla, se presenta una lista, de conceptos y propuesta de 
categorías que permiten determinar las competencias que se consideran en la 
elaboración de MED. 
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Rodríguez 

Morales 

(2001) 

expectativas de los usuarios, 

mecanismos, materiales, 

procesos de producción, costos, 

distribución y ventas 

Aspectos simbólicos de la forma, 

expectativas de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maita 

Guedez 

(2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro Etapas en la realización 

de MED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población a la que se dirige el 

MED 

Estructuración de contenidos 

Actividades significativas para el 

logro del aprendizaje 

Situaciones de evaluación 

Conveniencia de contar con 

evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa 

Motivación a los usuarios 

Diseño de la interfaz de 

navegación diseño básico de 

pantallas 

Preparación de un guión detallado 

que considere: los dibujos, las 

animaciones, y la secuencia 

completa de las pantallas 

Ficha resumen, con las 

características básicas del 

programa; manual del usuario; 

guía didáctica con sugerencias y 

ejemplos de utilización; evaluación 

y perfeccionamiento 

Diseño informático 

Diseño pedagógico 

Interfaz de navegación y 

elementos multimedia 



 
 62 

 

 

 

Maita 

Guedez 

(2002) 

 

 

 

Cuatro Etapas en la realización 

de MED 

Adecuación y calidad de los 

contenidos 

Características de la navegación e 

interacción 

Versatilidad y adaptabilidad 

Usabilidad: facilidad de uso e 

instalación; calidad multimedia y 

características pedagógicas. 

 

 

González y 

Ogalde 

(2008) 

 

 

 

Para el material es necesario 

considerar el contenido, la forma 

y las actividades de aprendizaje. 

Empleo de los seis principios de 

Mayer del aprendizaje 

multimedia: multimedia, 

contigüidad espacial, contigüidad 

temporal, coherencia, modalidad 

y redundancia. Empleo de 

lenguajes propios del medio. 

Metodología en la elaboración de 

MED; así como el uso de algunos 

estándares manejados por otros 

autores de forma más explícita. 

Empleo de los seis principios de 

Mayer del aprendizaje multimedia 

Empleo de lenguajes propios del 

medio 

Metodología en la elaboración de 

MED 

Uso de algunos estándares. 

Bongiovanni 

y Lürig 

(FRBA, 

2010a) 

Conocimientos técnicos en 

código para desarrollo de MED 

Funcionamiento de web 2.0; 

comunicación multimedia. RSS 

(really simple syndication). 

Kitainik, 

Bernis, 

Miglino, 

Conocimientos técnicos en 

código para desarrollo de MED. 

 

Empleo de XHTML (extensible 

hypertext markup language); 

empleo de CSS. 
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Ingerto y 

Varela 

(FRBA, 

2010b) 

Empleo de programas de 

aplicación para MED. 

Uso de Adobe: Dreamweaver; 

Flash; Illustrator y Photoshop. 

 
Betancourt 
Herrera 
(2001) 

El uso de material didáctico 

interactivo eleva la calidad de la 

asimilación de los conocimientos. 

Enfatizar aspectos de aprendizaje, 

desde la disciplina de educación 

en correlación con el diseño. 

 
 
Buitrón de 
la Torre 
(2004) 
 

Interactividad, navegación, 
ubicación del usuario dentro del 
ambiente virtual; composición, 
tipografía, imagen y color de 
interfaz. 

 

Interactividad 

Navegación 

Ubicación del usuario dentro del 

ambiente virtual 

Composición 

Imagen y color de interfaz. 

Hernández 
Rosas 
(2006) 

Legibilidad, leibilidad, ergonomía 
visual. 

Legibilidad 

Leibilidad 

Ergonomía visual 

 
 
 
Badillo 
Sánchez 
(2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estándares propuestos por la 
World Wide Web Consortium  
(W3C), organizada en siete guías 

Proporcionar al usuario, elementos 

principales de información 

No confundir la estructura de la 

información mediante el uso del 

color; 

Manejar un solo estilo de diseño 

Utilizar lenguaje sencillo; hacer 

uso de tablas para organizar 

información 

Permitir el control de objetos que 

faciliten el acceso a la información 
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Badillo 
Sánchez 
(2006) 
 

Acceso a la información libre y 

relacionada con ligas 

 
 
Tovar 
Romero 
(2006) 
 

Concepción del trabajo del 

profesional del diseño acerca de 

no traducir material didáctico en 

papel a digital; incluyendo las 

evaluaciones que se hacen al 

respecto del contenido del 

material.  

Definición y labor de pensar y 

elaborar mejores evaluaciones 

diagnósticas, formativas y 

sumativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almeida 

Calderón 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo de metadatos con el 

objeto de generar repositorios de 

OA. 

 

 

Metadato de Información General  

Metadato de Ciclo de Vida 

Metadato de Meta-metadatos 

Metadato Técnico 

Metadato Educativo 

Metadato de Derechos 

Metadato de Relación 

Metadato de Notas 

Metadato de Clasificación 

 

Sobre las características de los 

Objetos de Aprendizaje (OA) 

OA Interoperable  

OA Accesibles 

OA reusable  

OA Durable 

 

 

 

Sobre la facilidad del aprendizaje 

(learnability) 

 

 

 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 

Satisfacción 

Diálogos simple y natural 

Emplear lenguaje de usuario 

Minimizar la necesidad de 
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Almeida 

Calderón 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la facilidad del aprendizaje 

(learnability) 

 

memorizar 

Consistencia 

Retroalimentación 

Salidas claramente marcadas 

Proveer atajos 

Sintetizable 

Familiaridad 

 

Sobre la experiencia que tienen 

los usuarios en el uso del sistema 

Usuario principiante 

Usuario casual 

Usuario novato 

Usuario experimentado 

Usuario experto; 

 

Sobre la interacción en los 

sistemas 

 

 

Robustez 

Capacidad de recuperación 

Tiempo de respuesta 

Adecuación de las tareas 

Disminución de la carga cognitiva 

 

 

Acuña 

Garduño 

(2008) 

 

 

 

Interfaz Gráfica de Usuario; 

usabilidad, principios y 

características en un entorno 

educativo; accesibilidad; 

legibilidad; comprensión; 

Estructura y Organización de la 

información (Arquitectura de la 

información); Navegación; Texto 

(Tipografía) e imagen. 

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 

Usabilidad 

Accesibilidad 

Legibilidad 

Comprensión 

Arquitectura de la información 

Navegación 

Tipografía e imagen. 

 
 
Carbajal 
Franco 
(2008) 
 

Arquitectura de la Información 
 

Navegación por el material 

Estructuras de organización con 

fines educativos 

Códigos Secuenciales Uso de animación  
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Carbajal 
Franco 
(2008) 
 

 
Códigos Secuenciales 
 

Uso de video 

Uso del sonido 

Usabilidad y Accesibilidad Norma ISO/IEC20 912621 

Norma ISO 924122 

López Cruz 
(2009) 

Empleo del color en las interfaces Empleo del color en las interfaces 

 

Tabla 2.1. Descripción de las categorías de estudio de los aspectos cognitivos aportadas por autores 

en sus investigaciones. Cuéllar (2011) 

 

Las categorías que se contemplarán en el perfil del profesional del diseño que 

elabore MED, están explícitas en la tabla 2.1 recientemente expuesta, particularmente 

en la tercer columna. Estas categorías, también denominadas Unidades de 

Competencia (UC), servirán en el siguiente apartado para acoplarlas al perfil del 

profesionista que se está caracterizando.  

 

2.2. Desarrollo de competencias por áreas de conoci miento 

 

El presente subtema abarcará la descripción del método para la elaboración de 

un perfil profesional del Diseño productor de Materiales Educativos Digitales (MED), a 

partir de la corriente denominada educación por competencias, con base en ello, se 

presenta el perfil del profesionista del diseño que elabora MED y que está basado en 

la propuesta de la tabla siguiente, se puede revisar su naturaleza a partir de la 

propuesta aquí desarrollada, es decir, se ubicará cada una de estas categorías en 

lenguajes (L), teorías (T), métodos (M), técnicas (t) y destrezas/producto (d); conforme 

a alguna de las disciplinas planteadas, Diseño (D), Educación (E), Informática (I) y 

                                                 
20 Siglas de International Electrotechnical Commission; Comisión Electrotécnica Internacional. En 
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001, recuperado el 19 de agosto de 2007.  
21 http://iso25000.com/index.php/iso-iec-9126.html recuperada en mayo 2010 
22 Para un mayor conocimiento sobre las Normas ISO/IEC 9126 e ISO 9241; revisar el anexo 5 en la 
página 216 
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Comunicación (C)23 y conforme a las Tablas 1.4. expuestas en el subtema 1.3. en la 

página 30 y en el subtema 2.1, tabla 2.1, página 60.  

 

Esta nomenclatura, expresada en la última columna de la siguiente tabla 

encuentra su explicación pormenorizada al final de la misma en la página 74. 

 

Categorías a emplear para el 

perfil del diseñador que 

produce MED 

Área de conocimiento desarrollado 

Ergonomía, aspectos 

preceptúales de la forma, 

aspectos simbólicos de la 

forma, expectativas de los 

usuarios. 

 

Empleo de los seis principios 

de Mayer del aprendizaje 

multimedia. Empleo de 

lenguajes propios del medio. 

Metodología en la 

elaboración de MED; así 

como el uso de algunos 

estándares manejados por 

otros autores de forma más 

explícita. 

 

 

 

 

Ergonomía (LD, TD, MD, tD, dD) 

Aspectos preceptúales de la forma (LD, TD, MD, tD, 

dD)  

Aspectos simbólicos de la forma (LD, TD, MD, tD, 

dD) 

Expectativas de los usuarios (LD, TD, MD, tD, dD) 

Empleo de lenguajes propios del medio (LD) 

Metodología en la elaboración de MED (MD, tD, dD; 

TE, tI, tC) 

Uso de multimedia (tD, dD, tI, dI, tC, dC) 

Contigüidad espacial (tD, dD, tI, dI, tC, dC) 

Contigüidad temporal (tD, dD, tI, dI, tC, dC) 

Coherencia (tD, dD, tE, dE, tI, dI, tC, dC) 

Modalidad (tD, dD, tE, dE, tI, dI, tC, dC) 

Redundancia (tD, dD, tE, dE, tI, dI, tC, dC) 

Etapa de planeación (TD, MD, dD, TE, ME, dE, TI, 

MI, dI, TC, MC, dC) 

Etapa de análisis (TD, MD, dD, TE, ME, dE, TI, MI, 

dI, TC, MC, dC) 

Etapa de diseño, elaboración de bosquejo (TD, MD, 

                                                 
23 Se optó por manejar minúsculas, solo para no confundir a las teorías (T) con las técnicas (t) y las 
destrezas/producto (d) con el Diseño (D). 
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Empleo de las cuatro etapas 

en la realización de MED y 

sus respectivas tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tD, dD, TE, ME, tE, dE, TI, MI, tI, dI, TC, MC, tC, dC) 

 

Etapa de diseño, diseño de la estructura (TD, MD, tD, 

dD, TE, ME, tE, dE, TI, MI, tI, dI, TC, MC, tC, dC) 

Etapa de diseño, determinación de estándares (TD, 

MD, tD, dD, TE, ME, tE, dE, TI, MI, tI, dI, TC, MC, tC, 

dC) 

Aplicación de estándares de estructura (TD, MD, tD, 

dD, TE, ME, tE, dE) 

Aplicación de estándares de estilo de contenido (TD, 

MD, tD, dD, TC, MC, tC, dC) 

Aplicación de estándares de forma (TD, MD, tD, dD, 

TC, MC, tC, dC) 

Etapa de diseño, revisión, lista de verificación (tD, 

dD, tE, dE, tI, dI, tC, dC) 

Etapa de desarrollo (LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, ME, 

tE, dE, TI, MI, tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC) 

Etapa de implantación (tD, dD, ME, tE, dE, MC, tC, 

dC) 

Etapa de evaluación (tD, dD, ME, tE, dE, MI, tI, dI, 

MC, tC, dC)   

Población a la que se dirige el MED (LD, MD, dD, LE, 

TE, ME, tE, dE, LI, dI, LC, TC, MC, tC, dC) 

Estructuración de contenidos (LE, TE, ME, tE, dE) 

Actividades significativas para el logro del 

aprendizaje (LE, TE, ME, tE, dE) 

Situaciones de evaluación (LE, TE, ME, tE, dE) 

Conveniencia de contar con evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa (dD, LE, TE, ME, tE, dE). 

Motivación a los usuarios (LE, TE, ME, tE, dE) 

Diseño de la interfaz de navegación, diseño básico 
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Conocimientos técnicos en 

código para desarrollo de 

MED. 

 

 

 

de pantallas (LD, TD, MD, tD, dD) 

Preparación de un guión detallado que considere: los 

dibujos, las animaciones, y la secuencia completa de 

las pantallas (LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, ME, tE, 

dE, LC, TC, MC, tC, dC) 

Manual del usuario (LE, TE, ME, tE, dE, LC, TC, MC, 

tC, dC) 

La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de 

utilización (LE, TE, ME, tE, dE, LC, TC, MC, tC, dC) 

Evaluación y perfeccionamiento de: 

Diseño informático (LD, TD, MD, tD, dD, LI, TI, MI, tI, 

dI) 

Diseño pedagógico (LE, TE, ME, tE, dE) 

Interfaz de navegación y elementos multimedia (LD, 

TD, MD, tD, dD) 

Adecuación y calidad de los contenidos (LE, TE, ME, 

tE, dE) 

Características de la navegación e interacción (LD, 

TD, MD, tD, dD) 

Versatilidad y adaptabilidad (LD, TD, MD, tD, dD) 

Usabilidad: facilidad de uso e instalación (LD, TD, 

MD, tD, dD, LI, TI, MI, tI, dI) 

Calidad multimedia y características pedagógicas. 

(LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, ME, tE, dE) 

Funcionamiento de web 2.0. (LD, dD, LI, TI, MI, tI, dI) 

Comunicación multimedia (LD, MD, TD, tD, dD, LC, 

TC, MC, tC, dC)  

RSS (really simple syndication). (LD, LI, TI, MI, tI, dI) 

Empleo de XHTML (extensible hypertext markup 

language) (LD, LI, TI, MI, tI, dI) 

CSS (LD, MD, tD, LI, TI, MI, tI, dI) 
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Empleo de programas de 

aplicación para MED. 

 

 

Empleo del color en las 

interfaces 

Metadato de Información 

General. 

Metadato de Ciclo de Vida. 

Metadato de Meta-

metadatos.  

Metadato Técnicos. 

Metadato Educativo. 

Metadato de Derechos. 

Metadato de Relación. 

Metadato de Notas. 

 

 

 

Metadato de Clasificación. 

 

OA Interoperables 

 

OA Accesibles 

 

OA Reusable 

 

OA Durable 

 

Sistema fácil de aprender. 

 

Uso de Adobe Dreamweaver (LD, TD, MD, tD, dD) 

Uso de Adobe Flash (LD, TD, MD, tD, dD) 

Uso de Adobe Illustrator (LD, TD, MD, tD, dD) 

Uso de Adobe PhotoShop (LD, TD, MD, tD, dD) 

Empleo del color en las interfaces (LD, TD, MD, tD, 

dD, TE, dE, LC, TC, dC). 

Metadato de Información General (MD, dD, LI, TI, MI, 

dI, MC). 

Metadato de Ciclo de Vida (MD, dD, dE, LI, TI, MI, dI, 

MC). 

Metadato de Meta-metadatos (LI, MI, dI, MC).  

Metadato Técnicos (MD, dD, LI, MI, dI, MC). 

Metadato educativo (MD, dD, LE, TE, ME, tE, dE, LI, 

TI, MI, dI, MC). 

Metadato de Derechos (dD, LI, TI, MI, dI, MC). 

Metadato de relación (MD, dD, LE, TE, ME, tE, dE, 

LI, TI, MI, dI, MC). 

Metadato de notas (MD, dD, LE, TE, ME, tE, dE, LI, 

TI, MI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 

Metadato de clasificación (MD, dD, LE, TE, ME, tE, 

dE, LI, TI, MI, dI, MC). 

OA interoperables (MD, dD, LE, TE, ME, tE, dE, LI, 

TI, MI, dI, MC) 

OA accesibles (MD, dD, LE, TE, ME, tE, dE, LI, TI, 

MI, dI, MC) 

OA reusable (MD, dD, LE, TE, ME, tE, dE, LI, TI, MI, 

dI, MC) 

OA durable (MD, dD, LE, TE, ME, tE, dE, LI, TI, MI, 

dI, MC) 

Sistema fácil de aprender (LD, TD, MD, tD, dD, LI, TI, 

MI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 
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Eficiente. 

Memorable. 

 

 

Manejo de errores. 

 

Satisfacción. 

 

Diálogos simple y natural. 

 

Emplear lenguaje de usuario. 

 

Minimizar la necesidad de 

memorizar. 

Consistencia. 

 

Retroalimentación. 

 

Salidas claramente 

marcadas. 

Proveer atajos. 

 

Sintetizable. 

 

Familiaridad. 

 

Usuario Principiante. 

 

Usuario Casual. 

 

Usuario Novato. 

Eficiente (LD, TD, MD, tD, dD, LI, TI, MI, dI, LC, TC, 

MC, tC, dC). 

Memorable (LD, TD, MD, tD, dD, LI, TI, MI, dI, LC, 

TC, MC, tC, dC). 

Manejo de errores (LD, TD, MD, tD, dD, LI, TI, MI, dI, 

LC, TC, MC, tC, dC). 

Satisfacción (LD, TD, MD, tD, dD, LI, TI, MI, dI, LC, 

TC, MC, tC, dC). 

Diálogos simple y natural (LD, TD, MD, tD, dD, LC, 

TC, MC, tC, dC). 

Emplear lenguaje de usuario (LD, TD, MD, tD, dD, 

LC, TC, MC, tC, dC). 

Minimizar la necesidad de memorizar (LD, TD, MD, 

tD, dD, LC, TC, MC, tC, dC). 

Consistencia (LD, TD, MD, tD, dD, LC, TC, MC, tC, 

dC). 

Retroalimentación (LD, TD, MD, tD, dD, LC, TC, MC, 

tC, dC). 

Salidas claramente marcadas (LD, TD, MD, tD, dD, 

LC, TC, MC, tC, dC). 

Proveer atajos (LD, TD, MD, tD, dD, LC, TC, MC, tC, 

dC). 

Sintetizable (LD, TD, MD, tD, dD, LC, TC, MC, tC, 

dC). 

Familiaridad (LD, TD, MD, tD, dD, LC, TC, MC, tC, 

dC). 

Usuario principiante (LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, 

ME, tE, dE, LI, TI, MI, tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 

Usuario casual (LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, ME, tE, 

dE, LI, TI, MI, tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 

Usuario novato (LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, ME, tE, 
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Usuario Experimentado. 

 

Usuario Experto. 

 

Robustez 

 

Capacidad de recuperación 

 

Tiempo de respuesta 

 

Adecuación de las tareas 

 

Disminución de la carga 

cognitiva 

Legibilidad, leibilidad, 

ergonomía visual 

GUI;  

Usabilidad 

Accesibilidad 

Legibilidad 

Comprensión 

Arquitectura de la 

información 

Navegación 

 

Tipografía e imagen. 

 

Definición y labor de pensar 

y elaborar mejores 

evaluaciones diagnósticas, 

dE, LI, TI, MI, tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 

Usuario experimentado (LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, 

ME, tE, dE, LI, TI, MI, tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 

Usuario experto (LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, ME, tE, 

dE, LI, TI, MI, tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 

Robustez (LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, ME, tE, dE, 

LI, TI, MI, tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 

Capacidad de recuperación (LD, TD, MD, tD, dD, LI, 

TI, MI, tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 

Tiempo de respuesta (LD, TD, MD, tD, dD, LI, TI, MI, 

tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 

Adecuación de las tareas (LD, TD, MD, tD, dD, LI, TI, 

MI, tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 

Disminución de la carga cognitiva (LD, TD, MD, tD, 

dD, LI, TI, MI, tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC). 

Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual (LD, TD, tD, 

dD, tE, LC, TC) 

GUI (LD, TD, dD) 

Usabilidad (LD, TD, dD, tE, LI, TI, ) 

Accesibilidad (LD, TD, ) 

Legibilidad (LD, TD, MD, tD, dD, TE, tI, LC, TC) 

Comprensión (LD, tD, dD, tE, LC, TC, MC) 

Arquitectura de la información (LD, TD, tD, dD, tE, LI, 

TI, MI, dI, MC) 

Navegación (LD, TD, MD, dD, LE, tE, LI, TI, MI, tI, 

LC, TC) 

Tipografía e imagen (LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, tI, 

LC, TC, MC) 

Definición y labor de pensar y elaborar mejores 

evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. 

(dD, LE, TE, ME, tE, dE) 
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formativas y sumativas. 

Enfatizar aspectos de 

aprendizaje, desde la 

disciplina de educación en 

correlación con el diseño. 

Interactividad 

Navegación 

 

Ubicación del usuario dentro 

del ambiente virtual 

Composición 

Imagen 

Color de interfaz. 

 

Navegación por el material. 

 

Estructuras de organización 

con fines educativos. 

Uso de animación 

Uso de video 

Uso del sonido 

Norma ISO/IEC 9126 

 

Norma ISO 9241 

 

Proporcionar al usuario, 

elementos principales de 

información 

No confundir la estructura de 

la información mediante el 

uso del color 

 

Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde la disciplina 

de educación en correlación con el diseño. (dD, LE, 

TE, ME, tE, dE) 

 

Interactividad (LD, TD, MD, tD, dD, LI, TI, MI, LC, TC) 

Navegación (LD, TD, MD, dD, LE, tE, LI, TI, MI, tI, 

LC, TC) 

Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual (TD, 

MD, dD, TE, dE, TI, MI, LC, TC, tC)  

Composición (LD, TD, MD, tD, dD, LC, TC, dC) 

Imagen (LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, tI, LC, TC, MC) 

Color de interfaz. (LD, TD, MD, tD, dD, TE, dE, LC, 

TC, dC) 

Navegación por el material. (LD, TD, dD, dE, LI, tI, dI, 

LC, dC) 

Estructuras de organización con fines educativos. 

(LD, TD, MD, dD, LE, ME, tE dE) 

Uso de animación. (LD, TD, MD, dD, dE, tI, dI, dC) 

Uso de video. (LD, TD, MD, dD, dE, tI, dI, dC) 

Uso del sonido. (LD, TD, MD, dD, dE, tI, dI, dC) 

Norma ISO/IEC 9126. (LD, TD, MD, tD, dD, dE, LI, TI, 

MI, tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC) 

Norma ISO 9241. (LD, TD, MD, tD, dD, dE, LI, TI, MI, 

tI, dI, LC, TC, MC, tC, dC) 

Proporcionar al usuario, elementos principales de 

información (LD, TD, dD, LE, TE, ME, MI, tI, LC, TC, 

MC, tC) 

No confundir la estructura de la información mediante 

el uso del color (LD, TD, MD, tD, dD, TE, dE, tI, dI, 

LC, TC, dC) 
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Manejar un solo estilo de 

diseño 

Utilizar lenguaje sencillo 

 

Hacer uso de tablas para 

organizar información 

Permitir el control de objetos 

que faciliten el acceso a la 

información 

El acceso a la información 

sea libre y se encuentren 

bien relacionada a través de 

ligas 

Mantener un solo estilo de diseño (LD, TD, MD, tD, 

dD, LC, TC, MC, dC) 

Utilizar lenguaje sencillo (LD, TD, MD, tD, dD, LE, TE, 

ME, LC, TC, MC, dC) 

Hacer uso de tablas para organizar información (LD, 

TD, MD, tD, dD, TE, dE, tI, dI, LC, TC, dC) 

Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a 

la información (LD, TD, MD, tD, dD, TE, dE, tI, dI, LC, 

TC, dC) 

El acceso a la información sea libre y se encuentren 

bien relacionada a través de ligas (LD, TD, MD, tD, 

dD, TE, dE, tI, dI, LC, TC, dC) 

 

Tabla 2.2. Categorías por área de conocimiento. Cuéllar (2011) 

 

Glosario referente a las leyendas asignadas a la columna Área de conocimiento 

desarrollado de la tabla 2.2 y su respectiva interpretación: 

LD, se refieren a los lenguajes de los que hace uso la disciplina del diseño para 

referirse a aspectos concretos de la producción de MED;  

TD, se refieren a las teorías de las que hace uso la disciplina del diseño para 

referirse a fenómenos concretos de la producción de MED;  

MD, se refieren a los métodos de los que hace uso la disciplina del diseño para 

referirse a acciones concretas en la producción de MED;  

td , se refieren a las técnicas que usa la disciplina del diseño para referirse a 

actividades concretas de la producción de MED;  

dD, se refieren a las destrezas y productos que hace la disciplina del diseño 

que se evidencien en la producción de MED. 

 

LE, se refieren a los lenguajes de los que hace uso la disciplina de la 

educación para referirse a aspectos concretos de la producción de MED;  



 
 75 

TE, se refieren a las teorías de las que hace uso la disciplina de la educación 

para referirse a fenómenos concretos de la producción de MED;  

ME, se refieren a los métodos de los que hace uso la disciplina de la educación 

para referirse a acciones concretas en la producción de MED;  

tE, se refieren a las técnicas que usa la disciplina de la educación para referirse 

a actividades concretas de la producción de MED;  

dE, se refieren a las destrezas y productos que hace la disciplina de la 

educación que se evidencie en la producción de MED. 

 

LI, se refieren a los lenguajes de los que hace uso la disciplina de la informática 

para referirse a aspectos concretos de la producción de MED;  

TI, se refieren a las teorías de las que hace uso la disciplina de la informática 

para referirse a fenómenos concretos de la producción de MED;  

MI, se refieren a los métodos de los que hace uso la disciplina de la informática 

para referirse a acciones concretas en la producción de MED;  

tI, se refieren a las técnicas que usa la disciplina de la informática para referirse 

a actividades concretas de la producción de MED;  

dI, se refieren a las destrezas y productos que hace la disciplina de la 

informática que se evidencie en la producción de MED. 

 

LC, se refieren a los lenguajes de los que hace uso la disciplina de la 

comunicación para referirse a aspectos concretos de la producción de MED;  

TC, se refieren a las teorías de las que hace uso la disciplina de la 

comunicación para referirse a fenómenos concretos de la producción de MED;  

MC, se refieren a los métodos de los que hace uso la disciplina de la 

comunicación para referirse a acciones concretas en la producción de MED;  

tC se refieren a las técnicas que usa la disciplina de la comunicación para 

referirse a actividades concretas de la producción de MED; 

dC, se refieren a las destrezas y productos que hace la disciplina de la 

comunicación que se evidencie en la producción de MED. 
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La Tabla 2.2. mostrada en la página 67, sirve para esquematizar los conceptos 

encontrados en trabajos de investigación, así como para ubicar las competencias que, 

en este caso, tienen un claro perfil predominantemente del diseño por sobre las otras 

disciplinas (educación, informática y comunicación). Lo anterior tiene como referente 

lo explicado en el apartado 1.1. página 6 de esta investigación, donde se propone que 

sea la disciplina del diseño que encabece las competencias genéricas y específicas 

en lo concerniente a la elaboración de MED. La Tabla 2.2. formula entonces un tipo 

de conclusión, donde el aporte al diseño se hace evidente.24. 

El perfil del diseñador, con su respectiva área de conocimiento en la Tabla 2.2. 

de la página 67 en la columna izquierda, se observan la letra “D” significante de 

diseño (en la columna derecha), acompañadas del respectivo tipo de conocimiento, 

que nos dará la ubicación de competencias genéricas para esta disciplina. Para ubicar 

las competencias específicas, nos auxiliaremos de las diversas disciplinas que 

acompañan en la columna derecha con las letras E, C e I, significantes de educación, 

comunicación e informática, respectivamente; con el correspondiente tipo de 

conocimiento. Lo mismo ocurre para conocer las competencias genéricas de las otras 

disciplinas, sin embargo no se consideró esta posibilidad en los objetivos, por lo que 

se enuncia, más no se retomará en lo sucesivo. 

 

2.3. Delimitación de las áreas de competencia 

El listado anterior (Tabla 2.2. de la página 67) por sí sola, únicamente sirve 

para observar los diferentes conocimientos desarrollados por áreas en el desarrollo de 

MED. Para que sea operativo, se requirió la ayuda de especialistas en el tema 

mediante entrevistas con Mauro Hidalgo, Erika Kashiwa y Karla Tobías25; en función 

de estas entrevistas, se ordenó con base en la conjunción de elementos y jerarquizar 

las tareas que las áreas del conocimiento (D, E, I y C) modifican conforme al entorno, 

                                                 
24 De las 104 posibles combinaciones de UC; se obtuvieron 54 competencias genéricas (CoG, véase 
Tabla 3.3. en la página 89); (las CoG se caracterizan por el empleo del lenguaje, conocimientos 
teóricos, uso de metodologías propias, empleo de técnicas y destrezas o productos realizables) de la 
disciplina del diseño; para las otras disciplinas se encontraron: 28 educativas, 19 de informática y 32 de 
comunicación. Confróntese Tabla 3.7 en la página 92 de esta misma investigación. 
25 Contactados en su despacho www.apagalaluz.com.mx por tener experiencia en el terreno de: 
materiales educativos como el Proyecto Enciclomedia; y en el campo del Diseño e Ingeniería en 
Tecnología Interactiva en Animación Digital en la Universidad del Valle de México Campus Tlalpan. 
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además se unificaron aquellas tareas que se repetían. Se optó por retomar a 

González y Ogalde (2008) y Maita Guedez (2002) quienes ofrecían líneas claras de 

jerarquización denominadas etapas; posteriormente fueron ordenándose las áreas de 

competencia conforme al criterio especialista de uso en MED.  

 

 

 

Etapas 

propuestas 
Áreas de competencia 

 
 
Etapa de 
planeación 

1. Población a la que se dirige el MED  
2. Estructuración de contenidos  
3. Actividades significativas para el logro del aprendizaje  
4. Situaciones de evaluación  
5. Aspectos preceptúales de la forma 
6. Aspectos simbólicos de la forma 
7. Expectativas de los usuarios 
8. Empleo de lenguajes propios del medio 

 

 
 
Etapa de 
análisis 
 
 
 
 
 
 

9. Sistema fácil de aprender 
10. Eficiente 
11. Memorable 
12. Manejo de errores 
13. Satisfacción 
14. Diálogos simple y natural 
15. Utilizar lenguaje sencillo 
16. Emplear lenguaje de usuario 
17. Minimizar la necesidad de memorizar 
18. Consistencia 
19. Retroalimentación 
20. Salidas claramente marcadas 
21. Proveer atajos 
22. Sintetizable 
23. Familiaridad 

 

Etapa de 
diseño, 
elaboración de 
bosquejo 
 
 

24. Metodología en la elaboración de materiales educativos 
digitales  

25. Diseño de la interfaz de navegación, diseño básico de 
pantallas  

26. Preparación de un guión detallado que considere: los 
dibujos, las animaciones, y la secuencia completa de las 

En la siguiente tabla, se presentan enlistadas las 104 
competencias, ordenadas por etapas en la elaboración de 
MED encontradas en los diferentes autores. 
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Etapa de 
diseño, 
elaboración de 
bosquejo 

pantallas  

27. Manual del usuario  
28. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de 

utilización  
29. Composición  
30. Comunicación multimedia  
31. Uso de multimedia  
32. Contigüidad espacial  
33. Contigüidad temporal  
34. Coherencia  
35. Modalidad  
36. Redundancia  

 

Etapa de 
diseño, diseño 
de la 
estructura  

37. Arquitectura de la información  
38. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  
39. Navegación por el material.  
40. Estructuras de organización con fines educativos.  

 

 
 
Etapa de 
diseño, 
determinación 
de estándares  
 
 
 

41. Metadato de información general  
42. Metadato de ciclo de vida  
43. Metadato de meta-metadatos  
44. Metadato técnicos  
45. Metadato educativo  
46. Metadato de derechos  
47. Metadato de relación  
48. Metadato de notas  
49. Metadato de clasificación  
50. Funcionamiento de web 2.0.  
51. RSS (really simple syndication) 
52. Empleo de XHTML (extensible hypertext markup 

language)  
53. CSS (Cascading Style Sheets)  
54. OA interoperables  
55. OA accesibles  
56. OA reusable  
57. OA durable  

 

Aplicación de 
estándares de 
estructura  
 
 
 
 
 
 

58. Usuario principiante  
59. Usuario casual  
60. Usuario novato  
61. Usuario experimentado  
62. Usuario experto  
63. Motivación a los usuarios  
64. Conveniencia de contar con evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa 
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Aplicación de 
estándares de 
estructura 

65. Definición y labor de pensar y elaborar mejores 
evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas.  

66. Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde la disciplina de 
educación en correlación con el diseño.  

67. Proporcionar al usuario, elementos principales de 
información  

68. No confundir la estructura de la información mediante el 
uso del color  

69. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la 
información  

70. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien 
relacionada a través de ligas  

 

Aplicación de 
estándares de 
estilo de 
contenido  

71. Uso de animación.  
72. Uso de video.  
73. Uso del sonido.  
74. Mantener un solo estilo de diseño  
75. Interactividad  
76. Legibilidad  
77. Hacer uso de tablas para organizar información  
78. Comprensión  

 

Aplicación de 
estándares de 
forma  

79. Ergonomía  
80. Empleo del color en las interfaces  
81. Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  
82. GUI  
83. Usabilidad  
84. Accesibilidad  
85. Tipografía e imagen  

 

Etapa de 
diseño, 
revisión, lista 
de verificación  
Etapa de 
desarrollo26  

86. Uso de Adobe Dreamweaver  
87. Uso de Adobe Flash  
88. Uso de Adobe Illustrator  
89. Uso de Adobe PhotoShop  

 

Etapa de 
implantación  
Etapa de 
evaluación 27 
 
 
 
 

90. Norma ISO/IEC 9126.  
91. Norma ISO 9241.  
92. (Interacciones) robustez  
93. (Interacciones) capacidad de recuperación  
94. (Interacciones) tiempo de respuesta  
95. (Interacciones) adecuación de las tareas  
96. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

                                                 
26 Ambas propuestas González Videgaray, (2008) y Maita Guedez, (2002) coinciden en esta etapa, por 
lo que se decidió colocarlas al mismo nivel. 
27 Ambas propuestas González Videgaray, (2008) y Maita Guedez, (2002) coinciden en esta etapa, por 
lo que se decidió colocarlas al mismo nivel. 
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Etapa de 
implantación  
Etapa de 
evaluación 
 
 

97. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  
98. Evaluación y perfeccionamiento: diseño pedagógico  
99. Evaluación y perfeccionamiento: interfaz de navegación 

y elementos multimedia  
100. Evaluación y perfeccionamiento: adecuación y 

calidad de los contenidos  
101. Evaluación y perfeccionamiento: características de 

la navegación e interacción  
102. Evaluación y perfeccionamiento: versatilidad y 

adaptabilidad  
103. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: 

facilidad de uso e instalación  
104. Evaluación y perfeccionamiento: calidad 

multimedia y características pedagógicas.  
 

Tabla 2.3. Áreas de competencias. Cuéllar (2011) 

 

Sumario 

Para la tabla de descripción de las categorías de estudio de los aspectos 

cognitivos aportadas por autores en sus investigaciones, se eligieron libros y artículos 

de cuatro especialistas entre los que se encuentran: Luis Rodríguez Morales (2001), 

Maita Guedez (2002) y González y Ogalde. (2008); siete especialistas en contenido 

multimedia que ofrecen formación universitaria a nivel de expertos entre los que se 

encuentran Pablo Bongiovanni y Edgardo Lürig (FRBA 2010a) y Javier Kitainik, 

Lorena Bernis, Natalia Miglino, Mariano Ingerto, Guido Varela (FRBA 2010b); y nueve 

diseñadores cuyas investigaciones se plasmaron en tesis de maestría y doctorado al 

interior del posgrado en diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Azcapotzalco, entre los que se nombran José Luis Betancourt Herrera (2001), 

Marcela Esperanza Buitrón de la Torre (2004), Iarene Argelia Tovar Romero (2006), 

Elizabeth Hernández Rosas (2006), Susana Hazel Badillo Sánchez (2006), Edwing 

Antonio Almeida Calderón (2007), Enrique Acuña Garduño (2008),  María Elena 

Carbajal Franco (2008) y Claudia Susana López Cruz (2009) 

Se encontraron 10 etapas, en las cuales puede dividirse la elaboración de 

MED, y cerca de 130 conocimientos específicos que conformará la base de datos de 

competencias; depende de la naturaleza del autor que se eligió, los tópicos que se 

encontraron fueron nutriendo esta relación de autores y categorías.  
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La elaboración de MED requiere de una sistematización, la que se ofrece en este 

trabajo está dada por tres cruces: uno es la argumentación de cuatro áreas 

disciplinares (D, E, I y C); otro cruce es el que ofrecen varios autores con respecto a 

las diferentes habilidades o área de competencias (L, T, M, t y d); el último cruce lo 

ofrecen tres autoras sobre las etapas, (planeación, análisis, diseño y bosquejo, diseño 

de estructura, determinación de estándares, aplicación de estándares de estructura, 

estilo de contenido, forma, revisión, lista de verificación y desarrollo, implantación y 

evaluación), por las cuales debe pasar la elaboración de MED, por parte de cualquiera 

de las cuatro disciplinas enunciadas. 

La Tabla 2.3. expuesta en la página 77 sirve de referente tanto a diseñadores 

como comunicadores, educadores e informáticos para ubicar sus actividades y tareas 

en orden cronológico, así como para la elaboración de rutas críticas en la elaboración 

de MED. Resulta útil para la consideración a las modificaciones pertinentes en planes 

de estudio y por supuesto para otros trabajos de investigación que propongan una 

actualización de la misma, o alguna combinación con otras actividades. Sin embargo 

la propuesta inicial tiene que ver con el tipo de competencia que genera la tarea de 

producir MED, por lo que se debe depurar esta tabla y organizarla bajo los criterios de 

competencias genéricas.  

Se cuenta con 104 competencias que pueden desarrollar entre 4 áreas de 

conocimiento, lo que nos da 416 posibilidades; que pueden ser realizadas en alguna 

de las cinco áreas de competencia específica. En conjunto 2080 posibles 

combinaciones para la elaboración de MED entre cuatro áreas. En este punto, cabe 

señalar que no se solicitan todas las posibles competencias, bajo esta propuesta, sólo 

las que se evidencian en la Tabla 2.2. de la página 67 es decir 998 competencias 

específicas divididas en las áreas de competencias de sus respectivos tipos de 

conocimiento. 

Hasta este punto, se hace necesaria la depuración de instrumentos que 

faciliten la medición y puesta a prueba de lo que aquí se ha expuesto, por lo que se 

propone un capítulo que desarrolle el método propuesto en la realización de estos 

instrumentos faltantes. En concreto, se propone un nuevo modelo que organice por 

etapas, las competencias específicas y que unifique aquellas competencias que sean 
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repetitivas. En este mismo sentido se propone que se realice en el siguiente capítulo, 

una revisión contextual por competencias genéricas y específicas por área de 

conocimiento, que ubique este trabajo a la luz de las competencias. 
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Capítulo tercero. Metodología de desarrollo. 

 
La finalidad de este capítulo es presentar las competencias genéricas y 

específicas de la elaboración de Materiales Educativos Digitales (MED) por un grupo 

transdisciplinario, encabezado por un diseñador para realizar una serie de tareas. La 

presentación por sí misma de estas competencias no se justifica en modo alguno, 

sino fuera por el hecho de haber delimitado esta investigación por un marco teórico y 

un marco contextual que ha detallado los conceptos iniciales y cómo se pueden 

aplicar a una ejecución determinada. Por ello se comienza por explicar lo que son las 

competencias genéricas y se ofrecen ejemplos recientes y contextualizados a nuestra 

realidad nacional de lo que las competencias del proyecto Tuning28 ofrece. Del mismo 

modo se ofrecen definiciones y ejemplos de las competencias específicas del 

proyecto Tuning. Posterior a los ejemplos expresados, se refieren los instrumentos 

propuestos a esta investigación en particular. 

Finalmente se propone la inferencia inductiva para presentar el conjunto de las 

competencias genéricas y específicas, para evidenciar el descubrimiento de 

relaciones generales con el instrumento de generación del capítulo anterior. 

 

                                                 
28 El proyecto Alfa Tuning América Latina busca "afinar" las estructuras educativas de América Latina 
iniciando un debate cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre 
las instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. Es 
un proyecto independiente, impulsado y coordinado por Universidades de distintos países, tanto 
latinoamericanos como europeos. (tomado de 
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 el 22 de octubre de 
2010) 
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3.1. Matriz por Competencias Genéricas (CoG) 

Las competencias genéricas (CoG) para Tobón & [et-al] (2006) son aspectos 

comunes a una rama profesional o a todas las profesiones, de acuerdo a la tabla 2.2. 

de la página 67, las competencias del Diseñador, serán denominadas genéricas, en 

tanto que conformen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que los 

profesionales del Diseño desarrollan a lo largo de un proceso curricular estructurado. 

Por su parte, el Proyecto Tuning (2006) en América Latina, ubica 27 

competencias genéricas consultadas por académicos, estudiantes, graduados y 

empleadores de América Latina desde 2005; en febrero de 2007 después de cinco 

reuniones en Argentina, Brasil, Costa Rica, Bélgica y México, se enunciaron las 

siguientes CoG con base en un cuestionario que se encuentra en el anexo 1 en la 

página 161: 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
9. Capacidad de investigación  
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas  
12. Capacidad crítica y autocrítica  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
14. Capacidad creativa  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  
18. Habilidades interpersonales  
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19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad  

Se resalta que entre el rateo que se hizo para enunciar las 10 más importantes 

por cuatro estamentos (académicos, estudiantes, graduados y empleadores), se 

encontró que son comunes siete de estas competencias. 

 

 

Competencias gené ricas  Académicos estudiantes Empleadores  graduados 

1. Capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis  

1 2 2 2 

2. Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica  

2 1 1 1 

4. Conocimientos sobre el área de 

estudio y la profesión  

3 3 3 4 

9. Capacidad de investigación  4 6 7 6 

10. Capacidad de aprender y 

actualizarse permanentemente  

7 5 8 5 

15. Capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas  

5 4 5 3 

26. Compromiso ético  6 7 4 7 

Tabla 3.1. Jerarquización de competencias genéricas por estamentos. Con base en Tuning (2010) 

 

En la siguiente Tabla se presentan las 7 competencias más 
importantes por estamento que el proyecto Tuning muestra, para 
reflexionar sobre la jerarquización y el método empleado. 
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Lo anterior es importante resaltarlo, porque el estudio reflexiona sobre la 

importancia que cada estamento le otorga a cada una de las competencias, lo que 

constituye un resultado sorpresivo, ya que no necesariamente lo que piensan los 

académicos va acorde con lo esperado en el terreno laboral, incluso lo que valoran los 

profesionistas ya graduados. Como colofón, se señala que la competencia 17. 

Capacidad de trabajo en equipo, los empleadores la colocaron en el sitio 6 y, salvo los 

graduados (lugar 9) ninguno de los estamentos restantes la colocaron dentro de las 

primeras 10. El instrumento empleado también está disponible en Tuning (2010). Asi 

mismo, de las competencias genéricas (27 enlistadas); 22 tienen equivalentes con el 

proyecto Tuning Europa. Se sintetizan 5 competencias europeas en 2 competencias 

del proyecto Tuning en América Latina y 3 competencias son diferentes con las de 

Tuning Europa (2010).  

A continuación se presentan las competencias genéricas que se reconocen en 

Tuning Europa divididas por tipos de competencias genéricas: 

� Instrumentales29 

1. Habilidad cognitiva 

2. Capacidad de método 

3. Destrezas tecnológicas 

4. Destrezas lingüísticas 

a. Capacidad de análisis y síntesis 

b. Capacidad de organización y planificación 

c. Conocimientos generales básicos 

d. Conocimientos básicos de la profesión 

e. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

f. Conocimiento de una segunda lengua 

g. Habilidades básicas de manejo del ordenador 

5. Habilidades de gestión de la información (habilidades para buscar y 

analizar información proveniente de fuentes diversas) 

6. Resolución de problemas 
                                                 
29 Capacidades, cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas. (Tuning, 2010, p. 332) 
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7. Toma de decisiones 

� Interpersonales30 

8. Capacidad crítica y autocrítica 

9. Trabajo en equipo 

10. Habilidades interpersonales 

11. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

12. Capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas  

13. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

14. Habilidades de trabajar en un contexto internacional 

15. Compromiso ético 

� Sistémicas31 

16. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

17. Habilidades de investigación 

18. Capacidad de aprender 

19. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

20. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 

21. Liderazgo 

22. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 

23. Habilidad para trabajar de forma autónoma 

24. Diseño y gestión de proyectos 

25. Iniciativa y espíritu emprendedor 

26. Preocupación por la calidad 

27. Motivación de logro 

 

                                                 
30 Capacidades individuales tales como habilidades sociales (interacción y cooperación sociales 
(Tuning, 2010, p. 332) 
31 Capacidades y habilidades relacionadas con sistemas globales  (combinación de comprensión, 
sensibilidad y conocimientos; para ello es preciso adquirir previamente competencias instrumentales e 
impersonales) (Tuning, 2010, p. 332) 
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Como ya se ha visto antes (apartado 1.2, página 7), estos listados referidos, sirven 

más como marco referente al lector, para ofrecer nuevos sentidos en la elaboración 

de perfiles aún más detallados y dependiendo del nivel que se le quiera dar (nacional, 

regional o mundial). 

 

En este apartado se plantea el método para la obtención de las CoG por área 

de conocimiento. Su elaboración tiene relación directa con la tabla 2.2. de la página 

67 y se apegan a las unidades de competencia que estrictamente contiene todas las 

áreas de competencia. Es decir se considerarán CoG cuando algún conocimiento 

contenga todos los niveles (lenguajes, teorías, métodos, técnicas y destrezas 

desarrollados).  

 

Establecimiento de la competencia genérica a desarrollar vinculada al campo 

laboral específico.  

 

Área de 

conocimiento 
Competencia genérica 

Diseño  Se podrá establecer la competencia genérica de los 

apartados contenidos en la Tabla 3.3. en la página 89 

Educación Se podrá establecer la competencia genérica de los 

apartados contenidos en la Tabla 3.4. en la página 90 

Informática Se podrá establecer la competencia genérica de los 

apartados contenidos en el temario la Tabla 3.5. en la 

página 91 

Comunicación Se podrá establecer la competencia genérica de los 

apartados contenidos en la Tabla 3.6. en la página 91 

Tabla 3.2. Índice de Tablas de competencias genéricas. Cuéllar (2011) 
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Competencias genéricas del diseñador 
1. Aspectos preceptúales de la forma 

2. Aspectos simbólicos de la forma 

3. Expectativas de los usuarios 

4. Sistema fácil de aprender 

5. Eficiente 

6. Memorable 

7. Manejo de errores 

8. Satisfacción 

9. Diálogos simple y natural 

10. Utilizar lenguaje sencillo 

11. Emplear lenguaje de usuario 

12. Minimizar la necesidad de memorizar 

13. Consistencia 

14. Retroalimentación 

15. Salidas claramente marcadas 

16. Proveer atajos 

17. Sintetizable 

18. Familiaridad 

19. Diseño de la interfaz de navegación, diseño básico de pantallas  
20. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 

secuencia completa de las pantallas  

21. Composición  

22. Comunicación multimedia  

23. Usuario principiante  

24. Usuario casual  

25. Usuario novato  

26. Usuario experimentado  

27. Usuario experto  

28. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

29. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  

30. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de ligas  

31. Mantener un solo estilo de diseño  

32. Interactividad  

33. Legibilidad  

34. Hacer uso de tablas para organizar información  

35. Ergonomía  

36. Empleo del color en las interfaces  

37. Tipografía e imagen  

38. Uso de Adobe Dreamweaver  

39. Uso de Adobe Flash  
40. Uso de Adobe Illustrator  

41. Uso de Adobe PhotoShop  
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42. Norma ISO/IEC 9126.  

43. Norma ISO 9241.  

44. (Interacciones) robustez  

45. (Interacciones) capacidad de recuperación  

46. (Interacciones) tiempo de respuesta  

47. (Interacciones) adecuación de las tareas  

48. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

49. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

50. Evaluación y perfeccionamiento: interfaz de navegación y elementos multimedia  

51. Evaluación y perfeccionamiento: características de la navegación e interacción  

52. Evaluación y perfeccionamiento: versatilidad y adaptabilidad  

53. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  

54. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
  

Tabla 3.3. CoG del diseñador. Cuéllar (2011) con base en información de la Tabla 2.2. 

 

 

Competencias genéricas del educador 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Estructuración de contenidos  

3. Actividades significativas para el logro del aprendizaje  

4. Situaciones de evaluación  

5. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

6. Manual del usuario  

7. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

8. Metadato educativo  

9. Metadato de relación  

10. Metadato de notas  

11. Metadato de clasificación  

12. OA interoperables  

13. OA accesibles  

14. OA reusable  

15. OA durable  

16. Usuario principiante  

17. Usuario casual  

18. Usuario novato  

19. Usuario experimentado  

20. Usuario experto  

21. Motivación a los usuarios  

22. Conveniencia de contar con evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
23. Definición y labor de pensar y elaborar mejores evaluaciones diagnósticas, 

formativas y sumativas.  

24. Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde la disciplina de educación en correlación 
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con el diseño.  

25. (Interacciones) robustez  

26. Evaluación y perfeccionamiento: diseño pedagógico  

27. Evaluación y perfeccionamiento: adecuación y calidad de los contenidos  

28. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
 

Tabla 3.4. CoG del educador. Cuéllar (2011) con base en información de la Tabla 2.2. 

 

 

Competencias genéricas del informático 
1. Navegación por el material.  

2. Funcionamiento de web 2.0.  

3. RSS (really simple syndication) 

4. Empleo de XHTML (extensible hypertext markup language)  

5. CSS (Cascading Style Sheets) 

6. Usuario principiante  

7. Usuario casual  

8. Usuario novato  

9. Usuario experimentado  

10. Usuario experto  

11. Norma ISO/IEC 9126.  

12. Norma ISO 9241.  

13. (Interacciones) robustez  

14. (Interacciones) capacidad de recuperación  

15. (Interacciones) tiempo de respuesta  

16. (Interacciones) adecuación de las tareas  

17. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

18. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

19. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  
 

Tabla 3.5. CoG del informático. Cuéllar (2011) con base en información de la Tabla 2.2. 

 

 

Competencias genéricas del comunicador 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Sistema fácil de aprender 

3. Eficiente 

4. Memorable 

5. Manejo de errores 

6. Satisfacción 

7. Diálogos simple y natural 

8. Emplear lenguaje de usuario 

9. Minimizar la necesidad de memorizar 
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10. Consistencia 

11. Retroalimentación 

12. Salidas claramente marcadas 

13. Proveer atajos 

14. Sintetizable 

15. Familiaridad 

16. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

17. Manual del usuario  

18. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

19. Comunicación multimedia  

20. Metadato de notas  

21. Usuario principiante  

22. Usuario casual  

23. Usuario novato  

24. Usuario experimentado  

25. Usuario experto  

26. Norma ISO/IEC 9126.  

27. Norma ISO 9241.  

28. (Interacciones) robustez  

29. (Interacciones) capacidad de recuperación  

30. (Interacciones) tiempo de respuesta  

31. (Interacciones) adecuación de las tareas  

32. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  
 

Tabla 3.6. CoG del comunicador. Cuéllar (2011) con base en información de la Tabla 2.2. 

 

En esta tabla resumen, se concentran las CoG que cada área de conocimiento 

posee. Cabe señalar que la suma de las competencias generales da como resultado 

un número mayor que las 104 competencias propuestas en la tabla 2.3 de la página 

77, por lo que se señala que hay competencias que se repiten necesariamente en 

algunas de las áreas de conocimiento, lo que también quiere decir que no hay 

competencias exclusivas a algún área. 

 

 Diseño Educación Informática Comunicación 

Cantidad 54 28 19 32 

Tabla 3.7 Resumen de CoG. Cuéllar (2011) 

 



 
 93 

 A grandes rasgos, se puede percibir la importancia que tiene el diseño frente a 

otras disciplinas en la elaboración de MED. Se puede percibir que no hay tantas 

competencias en el área de informática, aun a pesar de ser un material que requiere 

diversos conocimientos y procedimientos donde la tecnología digital debe resaltar; del 

mismo modo también es necesario decir que ocurre lo mismo con la educación. En 

suma se corresponden acorde a las características de un producto como MED cuya 

elaboración debe verse multidisciplinaria. Cabe señalar que hay competencias que se 

repiten en todas las disciplinas, algunos de esos ejemplos se encuentran en el anexo 

4 en la página 214. 

 

3.2. Matriz por Competencias Específicas (CoE) 

En este apartado se contempla un ejemplo de lo que Tuning América Latina 

(2006) encontró en varias áreas de conocimiento, se expondrán como ejemplo las 

CoE de Educación32. 

Al finalizar los estudios de Educación los egresados deben tener la capacidad de: 

1  Dominar la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas 

(Diseño, ejecución y evaluación).   

2  Dominar los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 

especialidad.   

3  Diseñar y operacionalizar estrategias de enseñanza y aprendizaje según 

contextos.   

4  Proyectar y desarrollar acciones educativas de carácter interdisciplinario.   

5  Conocer y aplicar en el accionar educativo las teorías que fundamentan la 

didáctica general y específica.   

6  Identificar y gestionar apoyos para atender necesidades educativas específicas 

                                                 

32 Disponible en 
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=231&Itemid=260 
recuperado el 26 de septiembre de 2010 
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en diferentes contextos.   

7  Diseñar e implementar diversas estrategias y procesos de evaluación de 

aprendizajes en base a criterios determinados.   

8  Diseñar, gestionar, implementar y evaluar programas y proyectos educativos.   

9  Seleccionar, elaborar y utilizar materiales didácticos pertinentes al contexto.   

10  Crear y evaluar ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.   

11  Desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos.   

12  Lograr resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles.   

13  Diseñar e implementar acciones educativas que integran a personas con 

necesidades especiales.   

14  Seleccionar, utilizar y evaluar las tecnologías de la comunicación e información 

como recurso de enseñanza y aprendizaje.   

15  Educar en valores, en formación ciudadana y en democracia.   

16  Investigar en educación y aplicar los resultados en la transformación 

sistemática de las prácticas educativas.   

17  Generar Innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo.   

18  Conocer la teoría educativa y hacer uso crítico de ella en diferentes contextos.   

19  Reflexionar sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.   

20  Orientar y facilitar con acciones educativas los procesos de cambio en la 

comunidad.   

21  Analizar críticamente las políticas educativas.   

22  Generar e implementar estrategias educativas que respondan a la diversidad 

socio – cultural.   

23  Asumir y gestionar con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en 

forma permanente.   

24  Conocer los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica.   

25  Conocer y utilizar las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la 

educación: Lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e 

historia.   

26  Interactuar social y educativamente con diferentes actores de la comunidad 

para favorecer los procesos de desarrollo.   
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27  Producir materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De este listado de CoE y en función del tema tratado en esta investigación, se 

resaltan las siguientes competencias para evidenciar completo apego con los 

objetivos de este trabajo de investigación en el área disciplinar educativo al solicitar 

que el experto en educación deba: 

4. Proyectar y desarrollar acciones educativas de carácter interdisciplinario. 

8. Diseñar, gestionar, implementar y evaluar programas y proyectos educativos. 

9. Seleccionar, elaborar y utilizar materiales didácticos pertinentes al contexto. 

14. Seleccionar, utilizar y evaluar las tecnologías de la comunicación e información 

como recurso de enseñanza y aprendizaje. 

27. Producir materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las competencias 

específicas encontradas en el anexo 2.  

Área de 

conocimiento 

Competencias 

específicas 

del diseño a 

realizar  

Competencias 

específicas de 

la educación a 

realizar  

Competencias 

específicas 

del informático 

a realizar  

Competencias 

específicas 

del comunica-

dor a realizar  

Lenguaje 73 33 40 48 

Teoría 66 39 38 48 

Método 74 31 40 50 

Técnicas 65 37 38 41 

Destreza / 

producto 
90 44 53 50 

Tabla 3.8. Resumen de las competencias específicas por área de conocimiento y competencias. 

Cuéllar (2011)  con base en información de las Tablas A2.7., A2.13., A2.19. y A2.25. 



 
 96 

 

Esta tabla ofrece una lectura donde podemos observar la interacción entre áreas 

de conocimiento, resalta la baja cantidad de competencias específicas en el área 

educativa, como ya se señaló en un producto que se podría suponer, dado el carácter 

educativo, un porcentaje elevado. Se considera que, en este apartado el educador 

debe de poseer sus propias competencias (enunciadas aquí en el apartado 3.2 p. 90) 

y que este trabajo en particular ha acercado una serie de tareas aún más específicas 

en lo que respecta a la elaboración de MED. 

 

La cercanía que presentan las áreas de educación, informática y comunicación, da 

cuenta de la importancia que cada una de ellas tiene en la elaboración de MED, 

incluso de manera equilibrada.   

 

Sobre el diseño, ya se ha dicho que debe de conducir el proceso de elaboración 

de MED, y de ello da cuenta la cantidad de competencias específicas de cada una de 

las áreas de competencia. Pero más allá, quiere decir que cuenta con las teorías, los 

métodos, los lenguajes y las técnicas propias que se han desarrollado para este tipo 

de artefactos, y allí donde no ha podido encontrarlos, existe el apoyo de otras 

disciplinas para construirlo. 

 

3.3. Método por inferencia inductiva 

En este apartado se optó por presentar a la inducción como método ya que 

permite razonar “el descubrimiento de propiedades o relaciones generales, partiendo 

de la determinación de casos particulares y de su combinación” (de Gortari, 1965, p. 

195). Es decir, se toman los casos particulares contenidos en la Tabla 2.3. de la 

página 77 que agrupa las áreas de competencia por etapas propuestas y se 

relacionan con los contenidos de la tabla 2.2. de la página 67. El resultado de esta 

relación y combinación enuncia las relaciones más generales. El conjunto de cada 

una de las competencias específicas que resultaron de la relación descrita 

anteriormente se encuentra en el Anexo 2 (p. 167). 
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La inferencia inductiva, favorece mucho este análisis, ya que todas las 

competencias fueron obtenidas de diversos materiales, que tenían como común 

denominador el estudio de elementos digitales y que además en algunos casos eran 

usados para mejorar aspectos educativos. En este ejercicio, que tuvo directamente su 

génesis en la observación y el ensayo, la inducción llevó a “establecer ciertas 

relaciones que luego permiten reconstruir racionalmente los procesos observados” y 

ensayados, “a la vez que permite construir hipotéticamente otros procesos de la 

misma clase” (de Gortari, 1965, p. 195). 

 

Del mismo modo, este trabajo tomó todos los elementos de una veintena de 

autores considerados idóneos en el trabajo que estaba recopilando y partiendo de 

esos elementos ya formulados, la inferencia inductiva permitió ir construyendo 

conclusiones de otros juicios más generales que implicó a todos los juicios como 

premisas. “En consecuencia, cuando las premisas son juicios singulares, la 

conclusión puede ser un juicio particular o un juicio universal. Cuando las premisas 

son juicios particulares, la conclusión será un juicio universal. Y cuando las premisas 

son juicios universales indefinidos, entonces la conclusión será un juicio universal 

definido” de Gortari (1965, p.196). 

 

Al mismo tiempo, de Gortari (1965), divide al razonamiento de inferencia 

inductiva en trece tipos: 1) enumeración completa, 2) coligación, 3) inducción 

matemática, 4) recurrencia, 5) reconstrucción, 6) inducción amplificadora, 7) 

muestreo, 8) estadística, 9) concordancia, 10) diferencia, 11) concordancia y 

diferencia, 12) residuo y 13) variaciones concomitantes.  

 

El tipo de razonamiento que se empleó en la presentación y construcción de las 

competencias específicas es el de enumeración completa, porque es el que posibilita 

un razonamiento donde los procesos específicos constituyen una clase. En estos 

apartados se ha visto cómo se han seleccionado los elementos de cada uno de los 

autores de la Tabla 2.1. de la página 60, esta selección directa de elementos 

proporcionó procesos y elementos finitos y reducidos en cuanto a su número. 
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Al seleccionar y determinar cada uno de los elementos y delimitarlos por 

procesos, se pretende que la conclusión a que se llegue, sea general sobre la clase 

entera, es decir al enunciar las competencias específicas y relacionarlas con los 

autores que las definen, se está en posibilidad de conocer y fundamentar las 

competencias genéricas. Todo el proceso se evidencia en la tabla A2.26. de la página 

195. 

 

Una vez ofrecidas las competencias genéricas y específicas, se presentan las 

siguientes tablas donde se resumen por etapas dónde colabora cada uno de los 

expertos en el área para desarrollar MED, en esta tabla se pueden evidenciar los 

procesos en gris y debajo de cada uno de ellos las clases definidas en la tabla 2.1 de 

la página 60. 

 

 

Etapa de planeación 
1. Población a la que se dirige el MED  
2. Estructuración de contenidos  
3. Actividades significativas para el logro del aprendizaje  
4. Situaciones de evaluación  
5. Aspectos preceptúales de la forma 
6. Aspectos simbólicos de la forma 
7. Expectativas de los usuarios 
8. Empleo de lenguajes propios del medio 

 

Etapa de análisis 
9. Sistema fácil de aprender 
10. Eficiente 
11. Memorable 
12. Manejo de errores 
13. Satisfacción 
14. Diálogos simple y natural 
15. Utilizar lenguaje sencillo 
16. Emplear lenguaje de usuario 
17. Minimizar la necesidad de memorizar 
18. Consistencia 
19. Retroalimentación 
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20. Salidas claramente marcadas 
21. Proveer atajos 
22. Sintetizable 
23. Familiaridad 

 

Etapa de diseño, elaboración de bosquejo 
24. Metodología en la elaboración de materiales educativos digitales  
25. Diseño de la interfaz de navegación, diseño básico de pantallas  
26. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las 

animaciones, y la secuencia completa de las pantallas  
27. Manual del usuario  
28. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  
29. Composición  
30. Comunicación multimedia  
31. Uso de multimedia  
32. Contigüidad espacial  
33. Contigüidad temporal  
34. Coherencia  
35. Modalidad  

Etapa de diseño, diseño de la estructura 
36. Redundancia  

 

37. Arquitectura de la información  
38. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  
39. Navegación por el material.  
40. Estructuras de organización con fines educativos.  

 

Etapa de diseño, determinación de estándares 
41. Metadato de Información General  
42. Metadato de Ciclo de Vida  
43. Metadato de Meta-metadatos  
44. Metadato Técnicos  
45. Metadato educativo  
46. Metadato de Derechos  
47. Metadato de relación  
48. Metadato de notas  
49. Metadato de clasificación  
50. Funcionamiento de web 2.0.  
51. RSS (really simple syndication) 
52. Empleo de XHTML (extensible hypertext markup language)  
53. CSS (Cascading Style Sheets)  
54. OA interoperables  
55. OA accesibles  
56. OA reusable  
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57. OA durable  
 

Aplicación de estándares de estructura 
58. Usuario principiante  
59. Usuario casual  
60. Usuario novato  
61. Usuario experimentado  
62. Usuario experto  
63. Motivación a los usuarios  
64. Conveniencia de contar con evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
65. Definición y labor de pensar y elaborar mejores evaluaciones diagnósticas, 

formativas y sumativas.  
66. Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde la disciplina de educación en 

correlación con el diseño.  
67. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  
68. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  
69. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  
70. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a 

través de ligas  
 

Aplicación de estándares de estilo de contenido 
71. Uso de animación.  
72. Uso de video.  
73. Uso del sonido.  
74. Mantener un solo estilo de diseño  
75. Interactividad  
76. Legibilidad  
77. Hacer uso de tablas para organizar información  
78. Comprensión  

Aplicación de estándares de forma 
 

79. Ergonomía  
80. Empleo del color en las interfaces  
81. Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  
82. GUI  
83. Usabilidad  
84. Accesibilidad  
85. Tipografía e imagen  

 

           Etapa de diseño, revisión, lista de verificación  

Etapa de desarrollo 
86. Uso de Adobe Dreamweaver  
87. Uso de Adobe Flash  
88. Uso de Adobe Illustrator  
89. Uso de Adobe PhotoShop  
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           Etapa de implantación  

Etapa de evaluación 
90. Norma ISO/IEC 9126.  
91. Norma ISO 9241.  
92. (Interacciones) robustez  
93. (Interacciones) capacidad de recuperación  
94. (Interacciones) tiempo de respuesta  
95. (Interacciones) adecuación de las tareas  
96. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  
97. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  
98. Evaluación y perfeccionamiento: diseño pedagógico  
99. Evaluación y perfeccionamiento: interfaz de navegación y elementos 

multimedia  
100. Evaluación y perfeccionamiento: adecuación y calidad de los contenidos  
101. Evaluación y perfeccionamiento: características de la navegación e 

interacción  
102. Evaluación y perfeccionamiento: versatilidad y adaptabilidad  
103. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  
104. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características 

pedagógicas.  
 

Tabla 3.9. Listado de competencias por etapas. Cuéllar (2011) 
 

En el anexo 2, se visualiza la tabla A2.26. en la página 195 que posibilita dos 

vertientes: en líneas continuas, se muestran las competencias específicas, mientras 

que en las líneas punteadas las genéricas; de estas últimas se pueden confrontar las 

competencias detectadas, con las etapas y el trabajo paralelo que se da con otras 

disciplinas.  

 

De allí que este trabajo también posibilita saber cuándo se dan estos 

encuentros entre profesionistas. En la etapa de planeación: educadores y 

comunicólogos se reúnen para abordar la competencias que el tipo de población a la 

que irá dirigido el MED, mientras que el diseñador planificará posteriormente con base 

en sus conocimientos sobre los aspectos de la forma y expectativas de los usuarios. 

En la etapa 2 y en la 3, diseñadores y comunicadores trabajan a la par en algunas de 

las competencias propias del ramo.  
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En la etapa 4 y 5 los especialistas de educación, informática y comunicación, 

trabajan sin que, aparentemente, haya conexión entre lo realizado para el MED;  

 

En la etapa 6, los diseñadores, informáticos y comunicadores trabajan en 

algunas de las etapas, mientras que los educadores trabajan por su cuenta. 

 

En la etapa 7, diseñadores y educadores trabajan en cada una de las 

competencias que se derivan de sus respectivos aportes. En tanto que en la etapa 8 y 

9, es el diseñador quien aplica trabajo completo al MED y es en la última etapa donde 

todas las disciplinas intervienen al evaluar el MED. Cabe señalar que esta descripción 

sólo se aplica para las competencias genéricas, puesto que, como se verá en el 

siguiente cuadro, hay actividades variadas que emplean todas las disciplinas, aunque 

no se enlisten en la Tabla 3.9. en la página 98. 

 

La tabla A2.1 ubicada en la página 163, del anexo 2, además de describir lo 

anteriormente señalado, genera toda una ruta crítica que tiene múltiples lecturas: las 

actividades a realizar por las áreas disciplinares; la organización que al interior de un 

grupo multidisciplinario existe; las actividades por área de conocimiento explícitas 

para la realización de MED. Es además un mapa que ayuda metodológicamente a los 

diferentes actores en la realización, lo cual favorece la idea manejada anteriormente 

con respecto a conocer en qué medida se utilizaban las áreas de conocimiento para 

elaborar planes de estudio acorde a la demanda laboral. 

 

La siguiente tabla 3.10. Matriz de rasgos por clase y subclase, ilustra los rasgos 

que cada clase y subclase contiene a lo largo de los procesos para realizar MED. Los 

rasgos dentro de la inferencia inductiva nos permiten elaborar juicios universales 

sobre el tema de las competencias necesarias en la elaboración de MED por áreas de 

competencia y áreas disciplinares. 
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Procesos Clases Subclases Miembros (rasgos indefinidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Etapa de 

planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

Lenguajes 

Población a la que se dirige el MED  

Aspectos preceptúales de la forma 

Aspectos simbólicos de la forma 

Expectativas de los usuarios 

Empleo de lenguajes propios del medio 
 

 

Teorías 

Aspectos preceptúales de la forma 

Aspectos simbólicos de la forma 

Expectativas de los usuarios 
 

 

Método 

Población a la que se dirige el MED  

Aspectos preceptúales de la forma 

Aspectos simbólicos de la forma 

Expectativas de los usuarios 
 

 

Técnicas 

Aspectos preceptúales de la forma 

Aspectos simbólicos de la forma 

Expectativas de los usuarios 
 

 

Destreza/ 

producto 

Población a la que se dirige el MED  

Aspectos preceptúales de la forma 

Aspectos simbólicos de la forma 

Expectativas de los usuarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Población a la que se dirige el MED  

Estructuración de contenidos  
Actividades significativas para el logro del 

aprendizaje  

Situaciones de evaluación  
 

 

Teorías 

Población a la que se dirige el MED  

Estructuración de contenidos  
Actividades significativas para el logro del 

aprendizaje  

Situaciones de evaluación  
 

 

Método 

Población a la que se dirige el MED  

Estructuración de contenidos  
Actividades significativas para el logro del 

aprendizaje  

Situaciones de evaluación  
 

 

Técnicas 

Técnicas 

Población a la que se dirige el MED  

Estructuración de contenidos  
Actividades significativas para el logro del 

aprendizaje  

Situaciones de evaluación  
 

 

Destreza/ 

producto 

Población a la que se dirige el MED  

Estructuración de contenidos  
Actividades significativas para el logro del 

aprendizaje  
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1 

Etapa de 

planeación 

Educación Situaciones de evaluación  
 

 

 

Informática 

Lenguajes Población a la que se dirige el MED  

Teorías No aplica 

Método No aplica 

Técnicas No aplica 

Destreza/ 

producto 

Población a la que se dirige el MED  

 

 

Comunicación 

Lenguajes Población a la que se dirige el MED  

Teorías Población a la que se dirige el MED  

Método Población a la que se dirige el MED  

Técnicas Población a la que se dirige el MED  

Destreza/ 

producto 

Población a la que se dirige el MED  

 

 

 

 

 

 

 

2 

Etapa de 

análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 

Satisfacción 

Diálogos simple y natural 

Utilizar lenguaje sencillo 

Emplear lenguaje de usuario 

Minimizar la necesidad de memorizar 

Consistencia 

Retroalimentación 

Salidas claramente marcadas 

Proveer atajos 

Sintetizable 

Familiaridad 
 

 

Teorías 

 

 

 

 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 

Satisfacción 

Diálogos simple y natural 

Utilizar lenguaje sencillo 

Emplear lenguaje de usuario 
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2 

Etapa de 

análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorías 

Minimizar la necesidad de memorizar 

Consistencia 

Retroalimentación 

Salidas claramente marcadas 

Proveer atajos 

Sintetizable 

Familiaridad 
 

 

Método 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 

Satisfacción 

Diálogos simple y natural 

Utilizar lenguaje sencillo 

Emplear lenguaje de usuario 

Minimizar la necesidad de memorizar 

Consistencia 

Retroalimentación 

Salidas claramente marcadas 

Proveer atajos 

Sintetizable 

Familiaridad 
 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 

Satisfacción 

Diálogos simple y natural 

Utilizar lenguaje sencillo 

Emplear lenguaje de usuario 

Minimizar la necesidad de memorizar 

Consistencia 

Retroalimentación 

Salidas claramente marcadas 

Proveer atajos 

Sintetizable 

Familiaridad 
 

 

Destreza/ 

Producto 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 
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2 

Etapa de 

análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

Destreza/ 

Producto 

 

 

Satisfacción 

Diálogos simple y natural 

Utilizar lenguaje sencillo 

Emplear lenguaje de usuario 

Minimizar la necesidad de memorizar 

Consistencia 

Retroalimentación 

Salidas claramente marcadas 

Proveer atajos 

Sintetizable 

Familiaridad 
 

 

 

Educación 

Lenguajes Utilizar lenguaje sencillo 

Teorías Utilizar lenguaje sencillo 

Método Utilizar lenguaje sencillo 

Técnicas No aplica 

Destreza/ 

producto 

No aplica 

 

 

 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 
 

 

Teorías 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 
 

 

Método 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 
 

Técnicas No aplica 

 

Destreza/ 

producto 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 
 

 

Comunicación 

 

 

Lenguajes 

 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 
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2 

Etapa de 

análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

 

 

Satisfacción 

Diálogos simple y natural 

Utilizar lenguaje sencillo 

Emplear lenguaje de usuario 

Minimizar la necesidad de memorizar 

Consistencia 

Retroalimentación 

Salidas claramente marcadas 

Proveer atajos 

Sintetizable 

Familiaridad 
 

 

Teorías 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 

Satisfacción 

Diálogos simple y natural 

Utilizar lenguaje sencillo 

Emplear lenguaje de usuario 

Minimizar la necesidad de memorizar 

Consistencia 

Retroalimentación 

Salidas claramente marcadas 

Proveer atajos 

Sintetizable 

Familiaridad 
 

 

Método 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 

Satisfacción 

Diálogos simple y natural 

Utilizar lenguaje sencillo 

Emplear lenguaje de usuario 

Minimizar la necesidad de memorizar 

Consistencia 

Retroalimentación 

Salidas claramente marcadas 

Proveer atajos 

Sintetizable 

Familiaridad 
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2 

Etapa de 

análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

Técnicas 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 

Satisfacción 

Diálogos simple y natural 

Emplear lenguaje de usuario 

Minimizar la necesidad de memorizar 

Consistencia 

Retroalimentación 

Salidas claramente marcadas 

Proveer atajos 

Sintetizable 

Familiaridad 
 

 

Destreza/ 

producto 

Sistema fácil de aprender 

Eficiente 

Memorable 

Manejo de errores 

Satisfacción 

Diálogos simple y natural 

Utilizar lenguaje sencillo 

Emplear lenguaje de usuario 

Minimizar la necesidad de memorizar 

Consistencia 

Retroalimentación 

Salidas claramente marcadas 

Proveer atajos 

Sintetizable 

Familiaridad 
 

3 

Etapa de 

diseño, 

elaboración 

de bosquejo 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

 

 

Diseño de la interfaz de navegación  
Diseño básico de pantallas  
Preparación de un guión detallado que 

considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Composición  

Comunicación multimedia  

Uso de multimedia  
 

 

Teorías 

 

 

Diseño de la interfaz de navegación 
Diseño básico de pantallas  

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Composición  
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3 

Etapa de 

diseño, 

elaboración 

de bosquejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorías Comunicación multimedia  
 

 

Método 

Metodología en la elaboración de 
materiales educativos digitales  

Diseño de la interfaz de navegación 
Diseño básico de pantallas  

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Composición  

Comunicación multimedia  
 

 

Técnicas 

Metodología en la elaboración de 
materiales educativos digitales  

Diseño de la interfaz de navegación 
Diseño básico de pantallas  

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Composición  

Comunicación multimedia  

Uso de multimedia  

Contigüidad espacial  

Contigüidad temporal  

Coherencia  

Modalidad  

Redundancia  
 

 

Destreza/ 

producto 

Metodología en la elaboración de 
materiales educativos digitales  

Diseño de la interfaz de navegación 
Diseño básico de pantallas  

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Composición  

Comunicación multimedia  

Uso de multimedia  

Contigüidad espacial  

Contigüidad temporal  

Coherencia  

Modalidad  

Redundancia  
 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Manual del usuario  
La guía didáctica con sugerencias y 

ejemplos de utilización  
 

Teorías Metodología en la elaboración de 
materiales educativos digitales  



 
 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Etapa de 

diseño, 

elaboración 

de bosquejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

Teorías 

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Manual del usuario  
La guía didáctica con sugerencias y 

ejemplos de utilización  
 

 

Método 

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Manual del usuario  
La guía didáctica con sugerencias y 

ejemplos de utilización  
 

 

Técnicas 

 

 

 

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Manual del usuario  
La guía didáctica con sugerencias y 

ejemplos de utilización  

Coherencia  

Modalidad  

Redundancia  
 

 

Destreza/ 

Producto 

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Manual del usuario  
La guía didáctica con sugerencias y 

ejemplos de utilización  

Coherencia  

Modalidad  

Redundancia  
 

 

 

 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes No aplica  

Teorías No aplica  

Método No aplica  

 

Técnicas 

 

 

 

Metodología en la elaboración de 
materiales educativos digitales  

Composición  

Uso de multimedia  

Contigüidad espacial  

Contigüidad temporal  

Coherencia  

Modalidad  

Redundancia  
 

 

Destreza/ 

Producto 

Composición  

Uso de multimedia  

Contigüidad espacial  

Contigüidad temporal  
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3 

Etapa de 

diseño, 

elaboración 

de bosquejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Informática Destreza/ 

Producto 

Coherencia  

Modalidad  

Redundancia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Manual del usuario  
La guía didáctica con sugerencias y 

ejemplos de utilización  

Composición  

Comunicación multimedia  
 

 

Teorías  

 

 

 

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Manual del usuario  
La guía didáctica con sugerencias y 

ejemplos de utilización  

Composición  

Comunicación multimedia  
 

 

Método 

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Manual del usuario  
La guía didáctica con sugerencias y 

ejemplos de utilización  

Comunicación multimedia  
 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

Metodología en la elaboración de 
materiales educativos digitales  

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Manual del usuario  
La guía didáctica con sugerencias y 

ejemplos de utilización  

Comunicación multimedia  

Uso de multimedia  

Contigüidad espacial  

Contigüidad temporal  

Coherencia  

Modalidad  

Redundancia  
 

 

Destreza/ 

Producto 

 

 

Preparación de un guión detallado que 
considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

Manual del usuario  
La guía didáctica con sugerencias y 

ejemplos de utilización  

Composición  
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Etapa de 

diseño, 

elaboración 

de bosquejo 

 

 

Comunicación 

 

 

Destreza/ 

producto 

Comunicación multimedia  

Uso de multimedia  

Contigüidad espacial  

Contigüidad temporal  

Coherencia  

Modalidad  

Redundancia  
 

 

 

 

 

 

 

4 

Etapa de 

diseño, 

diseño de la 

estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

Lenguajes 

Lenguajes 

Arquitectura de la información  

Navegación por el material.  
Estructuras de organización con fines 

educativos.  
 

 

Teorías 

Arquitectura de la información  
Ubicación del usuario dentro del ambiente 

virtual  

Navegación por el material.  
Estructuras de organización con fines 

educativos.  
 

 

Método 

Ubicación del usuario dentro del ambiente 
virtual  

Navegación por el material.  
Estructuras de organización con fines 

educativos.  
 

Técnicas Arquitectura de la información  
 

 

Destreza/ 

producto 

Arquitectura de la información  
Ubicación del usuario dentro del ambiente 

virtual  

Navegación por el material.  
Estructuras de organización con fines 

educativos.  
 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

Lenguajes Navegación por el material.  
Estructuras de organización con fines 

educativos.  
 

Teorías Ubicación del usuario dentro del ambiente 
virtual  

 

Método Estructuras de organización con fines 
educativos.  

 

 

Técnicas 

Arquitectura de la información  

Navegación por el material.  
Estructuras de organización con fines 

educativos.  
 

 

Destreza/ 

producto 

Ubicación del usuario dentro del ambiente 
virtual  

Navegación por el material.  
Estructuras de organización con fines 

educativos.  
 

 

Informática 

 

Lenguajes 

Arquitectura de la información  

Navegación por el material.  
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4 

Etapa de 

diseño, 

diseño de la 

estructura 

 

 

Informática 

 

 

 

Teorías 

Arquitectura de la información  
Ubicación del usuario dentro del ambiente 

virtual  

Navegación por el material.  
 

 

Método 

Arquitectura de la información  
Ubicación del usuario dentro del ambiente 

virtual  

Navegación por el material.  
 

Técnicas Navegación por el material.  
 

Destreza/ 

producto 

Arquitectura de la información  

Navegación por el material.  
 

 

 

Comunicación 

Lenguajes Ubicación del usuario dentro del ambiente 
virtual  

Navegación por el material.  
 

Teorías Ubicación del usuario dentro del ambiente 
virtual  

Navegación por el material.  
 

Método Arquitectura de la información  
 

Técnicas Ubicación del usuario dentro del ambiente 
virtual  

 

Destreza/ 

producto 

Navegación por el material.  
 

 
 
 
 
 
5 

Etapa de 
diseño, 

determina-
ción de 

estándares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Funcionamiento de web 2.0.  

RSS 

Empleo de XHTML  

CSS  
 

Teorías No aplica  

 

 

 

Método 

 

 

Metadato de Información General  

Metadato de Ciclo de Vida  

Metadato Técnicos  

Metadato Educativo  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

CSS  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
 

Técnicas CSS 

Destreza/ Metadato de Información General  

Metadato de Ciclo de Vida  
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5 

Etapa de 
diseño, 

determina-
ción de 

estándares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Diseño 

Producto 

 

 

Metadato Técnicos  

Metadato Educativo  

Metadato de Derechos  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

Funcionamiento de web 2.0.  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Metadato Educativo  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
 

 

Teorías 

Metadato Educativo  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
 

 

Método 

 

 

Metadato Educativo  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
 

 

Técnicas 

Metadato Educativo  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
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5 

Etapa de 
diseño, 

determina-
ción de 

estándares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Educación 

 

Destreza/ 

producto 

Metadato Educativo  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
 

 

 

 

 

 

 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Metadato de Información General  

Metadato de Ciclo de Vida  

Metadato de Meta-metadatos  

Metadato Técnicos  

Metadato Educativo  

Metadato de Derechos  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

Funcionamiento de web 2.0.  

RSS 

Empleo de XHTML  

CSS  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
 

 

Teorías 

 

 

 

Metadato de Información General  

Metadato de Ciclo de Vida  

Metadato Educativo  

Metadato de Derechos  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

Funcionamiento de web 2.0.  

RSS 

Empleo de XHTML  

CSS  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
 

 

Método 

Metadato de Información General  

Metadato de Ciclo de Vida  

Metadato de Meta-metadatos  
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5 

Etapa de 
diseño, 

determina-
ción de 

estándares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

Metadato Técnicos  

Metadato Educativo  

Metadato de Derechos  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

Funcionamiento de web 2.0.  

RSS 

Empleo de XHTML  

CSS  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
 

 

Técnicas 

Funcionamiento de web 2.0.  

RSS 

Empleo de XHTML  

CSS  
 

 

Destreza/ 

Producto 

 

 

 

 

 

 

 

Metadato de Información General  

Metadato de Ciclo de Vida  

Metadato de Meta-metadatos  

Metadato Técnicos  

Metadato Educativo  

Metadato de Derechos  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

Funcionamiento de web 2.0.  

RSS 

Empleo de XHTML  

CSS  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
 

 

 

Comunicación 

 

 

 

Lenguajes Metadato de Notas  

Teorías Metadato de Notas  

 

Método 

 

 

Metadato de Información General  

Metadato de Ciclo de Vida  

Metadato de Meta-metadatos  

Metadato Técnicos  

Metadato Educativo  
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5 

Etapa de 
diseño, 

determina-
ción de 

estándares 

 

 

Comunicación 

 

 

 

Método 

Metadato de Derechos  

Metadato de Relación  

Metadato de Notas  

Metadato de Clasificación  

OA Interoperables  

OA Accesibles  

OA Reusable  

OA Durable  
 

Técnicas Metadato de Notas  

Destreza/ 

producto 

Metadato de Notas  

 

 

 

 

 

6 

Aplicación 
de 

estándares 
de 

estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  
Usuario Experto  
Proporcionar al usuario, elementos 

principales de información  
No confundir la estructura de la 

información mediante el uso del color  
Permitir el control de objetos que faciliten 

el acceso a la información  
El acceso a la información sea libre y se 

encuentren bien relacionada a través de ligas  
  

 

Teorías 

 

 

 

 

 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
Proporcionar al usuario, elementos 

principales de información  
No confundir la estructura de la 

información mediante el uso del color  
Permitir el control de objetos que faciliten 

el acceso a la información  
El acceso a la información sea libre y se 

encuentren bien relacionada a través de ligas  
 

 

 

Método 

 

 

 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
No confundir la estructura de la 

información mediante el uso del color  
Permitir el control de objetos que faciliten 

el acceso a la información  
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6 

Aplicación 
de 

estándares 
de 

estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

Método El acceso a la información sea libre y se 
encuentren bien relacionada a través de ligas  

 

 

Técnicas 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
No confundir la estructura de la 

información mediante el uso del color  
Permitir el control de objetos que faciliten 

el acceso a la información  
El acceso a la información sea libre y se 

encuentren bien relacionada a través de ligas  
 

 

Destreza/ 

producto 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
Conveniencia de contar con evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa 
Definición y labor de pensar y elaborar 

mejores evaluaciones diagnósticas, formativas 
y sumativas.  

Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde 
la disciplina de educación en correlación con 
el diseño.  

Proporcionar al usuario, elementos 
principales de información  

No confundir la estructura de la 
información mediante el uso del color  

Permitir el control de objetos que faciliten 
el acceso a la información  

El acceso a la información sea libre y se 
encuentren bien relacionada a través de ligas  

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

 

 

 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  

Motivación a los usuarios  
Conveniencia de contar con evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa 
Definición y labor de pensar y elaborar 

mejores evaluaciones diagnósticas, formativas 
y sumativas.  

Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde 
la disciplina de educación en correlación con 
el diseño.  

Proporcionar al usuario, elementos 
principales de información  
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6 

Aplicación 
de 

estándares 
de 

estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorías 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  

Motivación a los usuarios  
Conveniencia de contar con evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa 
Definición y labor de pensar y elaborar 

mejores evaluaciones diagnósticas, formativas 
y sumativas.  

Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde 
la disciplina de educación en correlación con 
el diseño.  

Proporcionar al usuario, elementos 
principales de información  

 

 

 

 

Método 

 

 

 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  

Motivación a los usuarios  
Conveniencia de contar con evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa 
Definición y labor de pensar y elaborar 

mejores evaluaciones diagnósticas, formativas 
y sumativas.  

Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde 
la disciplina de educación en correlación con 
el diseño.  

Proporcionar al usuario, elementos 
principales de información  

 

 

Técnicas 

 

 

 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  

Motivación a los usuarios  
Conveniencia de contar con evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa 
Definición y labor de pensar y elaborar 

mejores evaluaciones diagnósticas, formativas 
y sumativas.  

Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde 
la disciplina de educación en correlación con 
el diseño.  

 

Destreza/ 

Producto 

 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  
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6 
Aplicación 

de 
estándares 

de 
estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

Destreza/ 

producto 

 

 

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  

Motivación a los usuarios  
Conveniencia de contar con evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa 
Definición y labor de pensar y elaborar 

mejores evaluaciones diagnósticas, formativas 
y sumativas.  

Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde 
la disciplina de educación en correlación con 
el diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
 

 

Teorías 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
 

 

Método 

 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
Proporcionar al usuario, elementos 

principales de información  
 

Técnicas 

 

 

 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
Proporcionar al usuario, elementos 

principales de información  
No confundir la estructura de la información 

mediante el uso del color  
Permitir el control de objetos que faciliten el 

acceso a la información  
El acceso a la información sea libre y se 

encuentren bien relacionada a través de ligas  
 

 

Destreza/ 

Producto 

 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  

No confundir la estructura de la información 
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6 
Aplicación 

de 
estándares 

de 
estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informática 

Destreza/ 

producto 

mediante el uso del color  

Permitir el control de objetos que faciliten el 
acceso a la información  

El acceso a la información sea libre y se 
encuentren bien relacionada a través de ligas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
Proporcionar al usuario, elementos 

principales de información  
No confundir la estructura de la información 

mediante el uso del color  
Permitir el control de objetos que faciliten el 

acceso a la información  
El acceso a la información sea libre y se 

encuentren bien relacionada a través de ligas  
 

 

Teorías 

 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
Proporcionar al usuario, elementos 

principales de información  
No confundir la estructura de la información 

mediante el uso del color  
Permitir el control de objetos que faciliten el 

acceso a la información  
El acceso a la información sea libre y se 

encuentren bien relacionada a través de ligas  
 

 

Método 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
Proporcionar al usuario, elementos 

principales de información  
 

Técnicas 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
Proporcionar al usuario, elementos 

principales de información  
Destreza/ 

producto 

 

Usuario Principiante  

Usuario Casual  

Usuario Novato  
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6 
Aplicación 

de 
estándares 

de 
estructura 

 

 

Comunicación 

 

 

 

Destreza/ 

producto 

 

 

Usuario Experimentado  

Usuario Experto  
No confundir la estructura de la información 

mediante el uso del color  
Permitir el control de objetos que faciliten el 

acceso a la información  
El acceso a la información sea libre y se 

encuentren bien relacionada a través de ligas  
 

 
 
 
 
 
 
7 

Aplicación 
de 

estándares 
de estilo de 
contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Uso de Animación.  

Uso de Video.  

Uso del Sonido.  

Mantener un solo estilo de diseño  

Interactividad  

Legibilidad  
Hacer uso de tablas para organizar 

información  

Comprensión  
 

 

Teorías 

 

 

 

Uso de Animación.  

Uso de Video.  

Uso del Sonido.  

Mantener un solo estilo de diseño  

Interactividad  

Legibilidad  
Hacer uso de tablas para organizar 

información  
 

 

Método 

Uso de Animación.  

Uso de Video.  

Uso del Sonido.  

Mantener un solo estilo de diseño  

Interactividad  

Legibilidad  
Hacer uso de tablas para organizar 

información  
 

Técnicas 

 

 

Técnicas 

Mantener un solo estilo de diseño  

Interactividad  

Legibilidad  
Hacer uso de tablas para organizar 

información  

Comprensión  
 

 

Destreza/ 

Producto 

 

 

Uso de Animación.  

Uso de Video.  

Uso del Sonido.  

Mantener un solo estilo de diseño  

Interactividad  

Legibilidad  
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7 

Aplicación 
de 

estándares 
de estilo de 
contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño Destreza/ 

producto 

Hacer uso de tablas para organizar 
información  

Comprensión  
 

 

 

Educación 

Lenguajes No aplica  

Teorías Legibilidad  
Hacer uso de tablas para organizar 

información  
 

Método No aplica  

Técnicas Comprensión  

 

Destreza/ 

producto 

Uso de Animación.  

Uso de Video.  

Uso del Sonido.  
Hacer uso de tablas para organizar 

información  
 

 

 

Informática 

 

 

 

Lenguajes Interactividad  

Teorías Interactividad  

Método Interactividad  

 

Técnicas 

 

Uso de Animación.  

Uso de Video.  

Uso del Sonido.  

Mantener un solo estilo de diseño  

Legibilidad  
Hacer uso de tablas para organizar 

información  
 

 

Destreza/ 

producto 

Uso de Animación.  

Uso de Video.  

Uso del Sonido.  

Mantener un solo estilo de diseño  
Hacer uso de tablas para organizar 

información  
 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

 

 

Mantener un solo estilo de diseño  

Interactividad  

Legibilidad  
Hacer uso de tablas para organizar 

información  

Comprensión  
 

 

Teorías 

Mantener un solo estilo de diseño  

Interactividad  

Legibilidad  
Hacer uso de tablas para organizar 

información  

Comprensión  
 

Método Mantener un solo estilo de diseño  
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7 

Aplicación 
de 

estándares 
de estilo de 
contenido 

 

 

 

Comunicación 

Método Comprensión  
 

Técnicas No aplica  

 

Destreza/ 

producto 

 

Uso de Animación.  

Uso de Video.  

Uso del Sonido.  

Mantener un solo estilo de diseño  
Hacer uso de tablas para organizar 

información  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

 

 

Ergonomía  

Empleo del color en las interfaces  

Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  

GUI  

Usabilidad  

Accesibilidad  

Tipografía e imagen  
 

 

 

Teorías 

 

 

Ergonomía  

Empleo del color en las interfaces  

Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  

GUI  

Usabilidad  

Accesibilidad  

Tipografía e imagen  
 

 

Método 

Ergonomía  

Empleo del color en las interfaces  

Tipografía e imagen  
 

 

Técnicas 

Ergonomía  

Empleo del color en las interfaces  

Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  

Tipografía e imagen  
 

 

Destreza/ 

Producto 

 

Ergonomía  

Empleo del color en las interfaces  

Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  

GUI  

Usabilidad  

Tipografía e imagen  
 

 

 

Educación 

 

Lenguajes No aplica   

Teorías Empleo del color en las interfaces  

Método No aplica  

Técnicas Legibilidad, leibilidad, ergonomía 
visual  

Usabilidad  
 

8 Aplicación de 
estándares de 

forma 
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8 

Aplicación 

de 

estándares 

de forma 

 

 

 

 

 

Educación 

Destreza/ 

producto 

Empleo del color en las interfaces  

 

 

Informática 

 

 

Lenguajes Usabilidad  

Teorías Usabilidad  

Método No aplica  

Técnicas Tipografía e imagen  

Destreza/ 

producto 

No aplica  

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Empleo del color en las interfaces  
Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  
Tipografía e imagen  

Teorías Empleo del color en las interfaces  
Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  
Tipografía e imagen  

Método Tipografía e imagen  

Técnicas No aplica  

Destreza/ 

producto 

Empleo del color en las interfaces  

9 

Etapa de 

diseño, 

revisión, 

lista de 

verificación 

Etapa de 
desarrollo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Uso de Adobe Dreamweaver  

Uso de Adobe Flash  

Uso de Adobe Illustrator  

Uso de Adobe PhotoShop  
 

 

Teorías 

Uso de Adobe Dreamweaver  

Uso de Adobe Flash  

Uso de Adobe Illustrator  

Uso de Adobe PhotoShop  
 

 

Método 

Uso de Adobe Dreamweaver  

Uso de Adobe Flash  

Uso de Adobe Illustrator  

Uso de Adobe PhotoShop  
 

Técnicas 

 

Técnicas 

Uso de Adobe Dreamweaver  

Uso de Adobe Flash  

Uso de Adobe Illustrator  

Uso de Adobe PhotoShop  
 

 

Destreza/ 

producto 

Uso de Adobe Dreamweaver  

Uso de Adobe Flash  

Uso de Adobe Illustrator  

Uso de Adobe PhotoShop  
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9 

Etapa de 

diseño, 

revisión, 

lista de 

verificación 

Etapa de 
desarrollo 

 

 

Educación 

Lenguajes No aplica  

Teorías No aplica  

Método No aplica  

Técnicas No aplica  

Destreza/ 

producto 

No aplica  

 

 

Informática 

 

 

Lenguajes No aplica  

Teorías No aplica  

Método No aplica  

Técnicas No aplica  

Destreza/ 

producto 

No apli ca 

 

 

Comunicación 

Lenguajes No aplica  

Teorías No aplica  

Método No aplica  

Técnicas No aplica  

Destreza 

/producto 

No aplica  

10 

Etapa de 

implanta-

ción 

Etapa de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

 

 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

informático  
Evaluación y perfeccionamiento: Interfaz de 

navegación y elementos multimedia  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Características de la navegación e interacción  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Versatilidad y adaptabilidad  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Usabilidad: facilidad de uso e instalación  
Evaluación y perfeccionamiento: Calidad 

multimedia y características pedagógicas.  
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10 

Etapa de 

implanta-

ción 

Etapa de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorías 

 

 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

informático  
Evaluación y perfeccionamiento: Interfaz de 

navegación y elementos multimedia  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Características de la navegación e interacción  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Versatilidad y adaptabilidad  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Usabilidad: facilidad de uso e instalación  
Evaluación y perfeccionamiento: Calidad 

multimedia y características pedagógicas.  
 

 

Método 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

informático  
Evaluación y perfeccionamiento: Interfaz de 

navegación y elementos multimedia  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Características de la navegación e interacción  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Versatilidad y adaptabilidad  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Usabilidad: facilidad de uso e instalación  
Evaluación y perfeccionamiento: Calidad 

multimedia y características pedagógicas.  
 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

informático  
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10 

Etapa de 

implanta-

ción 

Etapa de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

 

Evaluación y perfeccionamiento: Interfaz de 
navegación y elementos multimedia  

Evaluación y perfeccionamiento: 
Características de la navegación e interacción  

Evaluación y perfeccionamiento: 
Versatilidad y adaptabilidad  

Evaluación y perfeccionamiento: 
Usabilidad: facilidad de uso e instalación  

Evaluación y perfeccionamiento: Calidad 
multimedia y características pedagógicas.  

 

 

Destreza/ 

producto 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

informático  
Evaluación y perfeccionamiento: Interfaz de 

navegación y elementos multimedia  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Características de la navegación e interacción  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Versatilidad y adaptabilidad  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Usabilidad: facilidad de uso e instalación  
Evaluación y perfeccionamiento: Calidad 

multimedia y características pedagógicas.  
 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

(Interacciones) Robustez  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

pedagógico  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Adecuación y calidad de los contenidos  
Evaluación y perfeccionamiento: Calidad 

multimedia y características pedagógicas.  
 

Teorías 

 

Teorías 

(Interacciones) Robustez  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

pedagógico  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Adecuación y calidad de los contenidos  
Evaluación y perfeccionamiento: Calidad 

multimedia y características pedagógicas.  

 

Método 

 

(Interacciones) Robustez  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

pedagógico  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Adecuación y calidad de los contenidos  
Evaluación y perfeccionamiento: Calidad 

multimedia y características pedagógicas.  
Técnicas (Interacciones) Robustez  

Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 
pedagógico  
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10 

Etapa de 

implanta-

ción 

Etapa de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Técnicas Evaluación y perfeccionamiento: 
Adecuación y calidad de los contenidos  

Evaluación y perfeccionamiento: Calidad 
multimedia y características pedagógicas.  

 

Destreza/ 

producto 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  
(Interacciones) Robustez  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

pedagógico  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Adecuación y calidad de los contenidos  
Evaluación y perfeccionamiento: Calidad 

multimedia y características pedagógicas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

informático  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Usabilidad: facilidad de uso e instalación  
 

 

Teorías 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

informático  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Usabilidad: facilidad de uso e instalación  
 

Método 

 

 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

informático  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Usabilidad: facilidad de uso e instalación  
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10 

Etapa de 

implanta-

ción 

Etapa de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

informático  
 

 

Destreza/ 

Producto 

 

 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
Evaluación y perfeccionamiento: Diseño 

informático  
Evaluación y perfeccionamiento: 

Usabilidad: facilidad de uso e instalación  
 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
 

 

Teorías 

 

 

 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
 

 

Método 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
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10 

Etapa de 

implanta-

ción 

Etapa de 

evaluación 

 

 

Comunicación 

 

 

 

Técnicas 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
 

 

Destreza/ 

producto 

 

Norma ISO/IEC 9126.  

Norma ISO 9241.  

(Interacciones) Robustez  

(Interacciones) Capacidad de recuperación  

(Interacciones) Tiempo de respuesta  

(Interacciones) Adecuación de las tareas  
(Interacciones) Disminución de la carga 

cognitiva  
 

Tabla 3.10. Matriz de rasgos por clase y subclase. Cuéllar (2011) 

 

Sumario   

 

Las competencias genéricas enunciadas desde el proyecto Tuning 

Latinoamérica proveen un mapa de expresiones que los profesionistas de forma 

general, deben poseer. La baja cantidad de estos (27 para Latinoamérica y 27 para 

Europa), da cuenta que son procesos, más que actividades. Las competencias para el 

diseñador que se deben emplear de forma genérica: los lenguajes, las teorías, los 

métodos y técnicas; aplicadas al producto mediante destrezas son 54, para el 

educador 28; el informático 19 y el comunicólogo 32. Se considera al diseño como el 

área que debe organizar y encabezar el desarrollo del artefacto denominado MED. 

Las competencias específicas enunciadas desde el proyecto Tuning 

Latinoamérica proveen un mapa de expresiones que los profesionistas de diversas 

áreas deben evidenciar (sólo se presentan las de educación, por ser las únicas en 

común consideradas por ese y este estudio; el resto se encuentran en el anexo 3 en 

la página 197). De esa lista se resaltan las siguientes competencias como ejemplo del 

apego que las competencias específicas del educador tiene en el perfil de este 

profesional que elabora MED: a) Proyecta y desarrolla acciones educativas de 

carácter interdisciplinario; b) Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y 
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proyectos educativos; c) Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes 

al contexto; d) Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e 

información como recurso de enseñanza y aprendizaje. y e) Produce materiales 

educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

Las competencias específicas para este trabajo, se dividieron por áreas de 

conocimiento: (diseño, educación, informática y comunicación); y por áreas de 

competencia: (los lenguajes, las teorías, los métodos, las técnicas y 

destrezas/producto). Los alcances pueden revisarse en las tablas resumen de cada 

área de conocimiento: Diseño (Tabla A2.7en la página 174); Educación (Tabla A2.13 

en la página 180); Informática (Tabla A2.19 en la página 186) y Comunicación (Tabla 

A2.25 en la página 193). El resumen de la cantidad de competencias específicas se 

puede ver en la Tabla 3.8 en la página 95, donde, nuevamente sobresalen la cantidad 

de competencias a desarrollar por parte del profesionistas de diseño que rebasa el 

60% del total de competencias en la de menor frecuencia. 

Para mayores detalles, se construyó la tabla A2.26 en la página 195 que ubica 

las competencias genéricas (línea punteada) y las competencias específicas (en 

líneas seguidas). El fin de esta tabla es múltiple, el que nos interesa de manera 

particular es el que se describe en el siguiente capítulo: la comparación unilateral que 

se realiza de un MED.  
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4. Capítulo cuarto. Comparación 
 

Este trabajo propone una comparación de las competencias descritas en el 

capítulo 3, con las evidencias demostradas en la elaboración del Material 

Educativo Digital (MED), realizado por el autor de esta investigación. No se 

somete a una evaluación rigurosa, por no ser este objeto de intención, sirve, antes 

bien, para contemplar a las competencias como aspectos factibles de considerar 

en un MED. 

 Se deja abierta una propuesta de evaluación con estos tópicos o categorías 

como un proyecto de estudio posterior, que involucre otras variables y otros MED. 
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4.1 Descripción de los elementos empleados en el Ma terial Educativo 

Digital (MED) 

Se presenta la evaluación de dos materiales que fueron desarrollados para 

aspectos educativos muy concretos: Los detalles que describen estos MED son 

los siguientes: 

 

a).Contenidos.- Ambos MED diseñados por el autor de esta investigación, se 

encuentran en la esfera del conocimiento de este investigador; por una parte el 

primer material denominado “GIMP para principiantes” (Cuéllar, 2009), se trata de 

un tutorial para maestros de educación básica que deseen emplear herramientas 

de edición de imágenes digitales; el segundo “Los organizadores avanzados y su 

uso en las aulas como Espacios de aprendizaje” (Cuéllar, 2010), es un material 

que propone el manejo de diversas herramientas cognitivas: organizadores 

avanzados, habilidades y competencias propias, para su uso en clase por los 

docentes de educación básica.  

 

El primer material (GIMP) acompaña al libro “Fotografía para maestros” de 

Erika Rueda33; el segundo (Espacios) acompaña a la colección del mismo nombre 

y que contiene los siguientes títulos: “El aula como foro de diálogo” de Alejandro 

Zavaleta34; “El aula como sala de redacción” de Benjamín Martínez Rosales35; “El 

aula como laboratorio” de Iván Peña y Martha Coronel36; “El aula como taller” de 

Ángeles Toledo37; “El aula como club de lectura” de Laura Aguirre38 y “El aula 

                                                 
33 Disponible en http://editorialterracota.com/libro.php?libro=58 recuperado el 10 de enero de 2011 
34 Disponible en http://editorialterracota.com/libro.php?libro=53 recuperado el 10 de enero de 2011 
35 Disponible en http://editorialterracota.com/libro.php?libro=51 recuperado el 10 de enero de 2011 
36 Disponible en http://editorialterracota.com/libro.php?libro=52 recuperado el 10 de enero de 2011 
37 Disponible en http://editorialterracota.com/libro.php?libro=54 recuperado el 10 de enero de 2011 
38 Disponible en http://editorialterracota.com/libro.php?libro=55 recuperado el 10 de enero de 2011 



 
 135 

como espacio creativo” de Carlos Escalante39. Todos ellos bajo la firma de 

Editorial Terracota40 

 

b) Elementos del diseño.- Se utilizaron diversos elementos propios del diseño, 

tales como: Arquitectura de la información, diseño de interfaces, empleo de 

imágenes, animación, video, sonido, empleo del color en las interfaces, tipografía 

e iconografía. 

 

d) Aspectos educativos.- Se emplearon diversos elementos propios del área 

educativa, tales como: Estructuración de organización de contenidos, 

manejo de elementos fáciles de memorizar, sistema de manejo de errores, 

selección de la población a la que se va a dirigir el material, características 

de los objetos de aprendizaje, evaluaciones diagnóstica, formativa y 

sumativa, evaluación y adecuación de la calidad de los contenidos.  

 

e)  Aspectos informáticos.- Se distinguieron algunos elementos propios del área 

de informática, tales como: empleo de diversos metadatos y empleo de 

lenguaje de programación orientada a objetos. 

 
f) Aspectos comunicativos.- Se aplicaron los elementos propios del área 

comunicativa, tales como: empleo de lenguajes propios y sencillos acorde a 

las características de los usuarios y redacción del manual del usuario. 

 
Se presentan en la figura 4.1. y figura 4.2. (Cuéllar, 2009) algunas pantallas 

capturadas del MED GIMP. Es muy similar a otro MED realizado por el autor en 

2005 para la Especialización en Hipermedios en la UAM-Azcapotzalco. Se trata de 

cuatro cuadrantes que reflejan un diseño instruccional compuesto por categorías 

de acompañamiento como: Bienvenido, Cómo consultar el material, Objetivo 

general y Objetivo particular, Autoevaluación, Contenidos, Desarrollo de 

                                                 
39 Disponible en http://editorialterracota.com/libro.php?libro=56 recuperado el 10 de enero de 2011 
40 En http://www.editorialterracota.com.mx/ recuperado el 06 de julio de 2009 
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contenidos, Ejercicio complementario, Lectura, Glosario, Lista de obras 

consultadas y complementarias (Cuéllar, 2006, p. 36-37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Propuesta de espacios basados en un diseño instruccional por Cuéllar (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Propuesta de manejo de espacios empleados en el lenguaje total por (Cuéllar, 2006) 

 

En la siguiente figura se observan los cuatro cuadrantes y la botonería en 
el espacio inferior izquierdo. 

En la siguiente figura, se aprecia el manejo de información visual, auditivo y 
escrito, es una aportación de Antoine Vallet, descrito como Lenguaje total. En 
(Cuéllar, 2006, p. 66) 
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Por otra parte, dado que la mecánica del otro MED “Espacios” (Cuéllar, 2010) 

fue solicitado para acompañar a una colección de seis libros, se resolvió realizar 

una serie de ejercicios (tipo Drag and Drop), así como mostrar contenido novedoso 

que equilibrara los contenidos presentados por los autores y al mismo tiempo que 

ampliara, a manera de ejercicios, lo que los autores exponían. En las figuras 4.3 y 

4.4 se visualiza la introducción y un ejemplo de los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura, se observa la interfaz principal del MED Espacios 

En esta figura se revisa la interfaz de los organizadores avanzados; donde se 
puede apreciar en la parte inferior, que existen otros dos apartados; una de 
habilidades y otro de competencias. Ambos apartados se propusieron como 
material de información novedosa. 

Figura 4.4. Serie de instrucciones de navegación para el tema Organizadores Avanzados en Cuéllar (2010) 

Figura 4.3. Interfaz elaborada para el MED Organizadores Avanzados en Cuéllar (2010) 
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En esta figura se observa un tipo de ejercicio (Drag & Drop), su 
retroalimentación y diferentes consejos sobre cómo elaborar material para el 
salón de clases 

Figura 4.5. Propuesta de ejercicio en el uso de Organizadores Avanzados 
en (Cuéllar S. R., 2010) 

En esta figura se visualiza el segundo tema; correspondiente a los nueve tipos de 
habilidades propuestas por la Mtra. Venus Armenta Fraga. En Cuéllar (2002) 

Figura 4.6. Propuesta de manejo de contenido novedoso en el tema Desarrollo de 
Habilidades en Cuéllar (2010) 
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Figura 4.8. Detalle de propuesta de contenido novedoso en Cuéllar (2010) 
 

En esta figura se visualizan las pantallas de uno de los nueve grupos de 
habilidades, ofrece varios rasgos que son expresados en el MED; el detalle muestra 
uno de los 64 existentes en la habilidad de Abstracción. En Cuéllar (2002) 

Figura 4.7. Detalle de la propuesta de contenido en Cuéllar (2010) 

En la siguiente figura, se muestra la pantalla donde se visualizan las competencias, 
caracterizadas como digitales que se deben desarrollar para elaborar materiales 
educativos. En este caso, ordenadas por tópicos de elaboración y sin estar 
discriminadas por áreas disciplinares. 
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4.2. Instrumento de comparación 

 

 Esta investigación propone al trabajo transdisciplinario como eje para el 

desarrollo de competencias; entendido esto como el esfuerzo conjunto de los 

profesionales de las disciplinas a las que se ha hecho mención en la elaboración de 

MED. Cabe señalar que estos son solo ejemplos de cómo se podría usar el 

instrumento de comparación y que seguramente pueda ser factible este empleo en 

otros materiales para evaluar las competencias que se requirieron en esta 

elaboración. El siguiente instrumento muestra la comparación de los MED recién 

descritos con las 104 competencias encontradas para cada una de las disciplinas: 

 

 

Etapa de planeación Diseño Educación Informática Comunicación 
1. Población a la que se dirige 

el MED  
2. Estructuración de 

contenidos  
3. Actividades significativas 

para el logro del 
aprendizaje  

4. Situaciones de evaluación  
5. Aspectos preceptúales de 

la forma 
6. Aspectos simbólicos de la 

forma 
7. Expectativas de los 

usuarios 
8. Empleo de lenguajes 

propios del medio 
 

Son aspectos 
que se 
realizaron por 
parte del 
diseñador. 
Excepto 2, 3 y 
4. 

Se 
consensaron 
juntas con los 
responsables 
de la Editorial 
para revisar los 
puntos (excepto 
5); se considera 
que se 
desarrollaron 
estas unidades 
de competencia 
(UC). 

Como 
elaborador del 
MED, en la 
parte 
informática, se 
tuvo que 
elaborar el 
mismo, 
considerando 
en su totalidad 
todas las UC 

El mayor 
empeño 
demostrado se 
ubica en las 
UC 1, 6 y 8. 

Etapa de análisis 

9. Sistema fácil de aprender 

10. Eficiente 

11. Memorable 

12. Manejo de errores 

13. Satisfacción 

14. Diálogos simple y natural 

15. Utilizar lenguaje sencillo 

Se emplearon 
todas las UC, 
en atención al 
trabajo de otras 
disciplinas. 

Se 
desarrollaron 
muchas de las 
competencias 
en esta área; 
con excepción 
de la 18, 20, 21, 
22 y 23. 

Las UC 
desarrolladas 
en esta etapa 
son: 10 y 19 

Las UC 
desarrolladas 
en esta etapa 
son: 14, 15, 16 
y 19 
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16. Emplear lenguaje de 
usuario 

17. Minimizar la necesidad de 
memorizar 

18. Consistencia 

19. Retroalimentación 
20. Salidas claramente 

marcadas 

21. Proveer atajos 

22. Sintetizable 

23. Familiaridad 
 

Etapa de diseño, elaboración 
de bosquejo 

24. Metodología en la 
elaboración de materiales 
educativos digitales  

25. Diseño de la interfaz de 
navegación, diseño básico 
de pantallas  

26. Preparación de un guión 
detallado que considere: 
los dibujos, las 
animaciones, y la 
secuencia completa de las 
pantallas  

27. Manual del usuario  
28. La guía didáctica con 

sugerencias y ejemplos de 
utilización  

29. Composición  

30. Comunicación multimedia  

31. Uso de multimedia  

32. Contigüidad espacial  

33. Contigüidad temporal  

34. Coherencia  
35. Modalidad  

36. Redundancia 

Etapa de diseño, diseño de la 
estructura 

 

La mayoría de 
las 
competencias 
se llevaron a 
cabo, excepto 
la 27, 28 

Sólo la unidad 
de competencia 
enumerada con 
el 28 se 
desarrolló en 
esta etapa. 

Sólo la unidad 
de competencia 
enumerada con 
el 24 se 
desarrolló en 
esta etapa, en 
conjunción con 
el diseñador. 

Las unidades 
de 
competencia 
enumeradas 
con el 27, 28 y 
30 se 
desarrollaron 
en esta etapa, 
en conjunción 
con el 
diseñador  

Se 
desarrollaron 
todas las 
unidades de 
competencia 

Sólo la unidad 
de competencia 
enumerada con 
el 40 se 
desarrolló en 
esta etapa. 

Se 
desarrollaron 
casi todas las 
unidades de 
competencia, 
excepto la 40 

Sólo la unidad 
de 
competencia 
enumerada 
con el 39 se 
desarrolló en 
esta etapa. 

37. Arquitectura de la 
información  

38. Ubicación del usuario 
dentro del 
ambiente virtual  

39. Navegación por el 
material.  

40. Estructuras de 
organización con fines 
educativos.  
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Etapa de diseño, 
determinación de 
estándares 

41. Metadato de Información 
General  

42. Metadato de Ciclo de Vida  
43. Metadato de Meta-

metadatos  

44. Metadato Técnicos  

45. Metadato educativo  

46. Metadato de Derechos  

47. Metadato de relación  

48. Metadato de notas  

49. Metadato de clasificación  
50. Funcionamiento de web 

2.0.  
51. RSS (really simple 

syndication) 
52. Empleo de XHTML 

(extensible hypertext 
markup language)  

53. CSS (Cascading Style 
Sheets)  

54. OA interoperables  

55. OA accesibles  

56. OA reusable  

57. OA durable  
 

En esta etapa, 
se trabajo de 
cerca con la 
disciplina de 
informática y se 
desarrollaron 
las siguientes 
unidades de 
competencia: 
41, 44, 46, 47. 
Además de 
desarrollarse el 
MED con base 
en las UC: 54, 
55, 56 y 57. 

En esta etapa, 
se trabajo muy 
de cerca con la 
disciplina de 
informática y se 
desarrollaron 
las siguientes 
unidades de 
competencia: 
45. Además de 
desarrollarse el 
MED con base 
en las UC: 54, 
55, 56 y 57. 

En esencia se 
tuvieron que 
haber 
desarrollado 
todas las 
unidades de 
competencia, 
pero dado que 
no se está en 
posibilidades 
técnicas, ni el 
producto 
requirió de 
todas estas 
características, 
pues no se 
usaron la 43, 
48, 49, 50, 51, 
52, y 53 

En esta etapa, 
se trabajo muy 
de cerca con 
las disciplinas 
de informática 
y diseño; se 
desarrollaron 
las siguientes 
unidades de 
competencia: 
47 

Aplicación de estándares de 
estructura 

58. Usuario principiante  

59. Usuario casual  

60. Usuario novato  

61. Usuario experimentado  

62. Usuario experto  

63. Motivación a los usuarios  
64. Conveniencia de contar 

con evaluación 
diagnóstica, formativa y 
sumativa 

65. Definición y labor de 
pensar y elaborar mejores 
evaluaciones diagnósticas, 
formativas y sumativas.  

66. Enfatizar aspectos de 
aprendizaje, desde la 
disciplina de educación en 
correlación con el diseño.  

67. Proporcionar al usuario, 
elementos principales de 
información  

En esta etapa, 
se trabajo muy 
de cerca con la 
disciplina de 
educación y se 
desarrollaron 
las siguientes 
unidades de 
competencia: 
58, 59, 60, 61, 
62, 67, 68, 69 y 
70 

En esta etapa, 
se trabajo muy 
de cerca con la 
disciplina de 
educación y se 
desarrollaron 
las siguientes 
unidades de 
competencia: 
58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 
66, 67 

En esta etapa, 
se desarrolló la 
siguiente 
unidad de 
competencia: 
70 

En esta etapa, 
se trabajo muy 
de cerca con la 
disciplina de 
educación y se 
desarrollaron 
las siguientes 
unidades de 
competencia: 
63, 65 y 67 
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68. No confundir la estructura 
de la información mediante 
el uso del color  

69. Permitir el control de 
objetos que faciliten el 
acceso a la información  

70. El acceso a la información 
sea libre y se encuentren 
bien relacionada a través 
de ligas  

 

Aplicación de estándares de 
estilo de contenido 

71. Uso de animación.  

72. Uso de video.  

73. Uso del sonido.  
74. Mantener un solo estilo de 

diseño  

75. Interactividad  

76. Legibilidad  
77. Hacer uso de tablas para 

organizar información  

78. Comprensión  
Aplicación de estándares de 
forma 

 

Se emplearon 
la mayoría de 
las unidades de 
competencias 
que se 
evidenciaron en 
esta etapa, 
excepto la 77. 

No se hace 
necesaria la 
participación de 
esta área 

No se hace 
necesaria la 
participación de 
esta área 

No se hace 
necesaria la 
participación 
de esta área 

79. Ergonomía  
80. Empleo del color en las 

interfaces  
81. Legibilidad, leibilidad, 

ergonomía visual  

82. GUI  

83. Usabilidad  

84. Accesibilidad  

85. Tipografía e imagen  
 

Todas las 
unidades de 
competencias 
se evidenciaron 
en esta etapa. 

No se hace 
necesaria la 
participación de 
esta área 

No se hace 
necesaria la 
participación de 
esta área 

En esta etapa, 
se desarrolló 
la siguiente 
unidad de 
competencia: 
81 

           Etapa de diseño, 

revisión, lista de verificación  

Etapa de desarrollo 
86. Uso de Adobe 

Dreamweaver  

87. Uso de Adobe Flash  

88. Uso de Adobe Illustrator  

89. Uso de Adobe PhotoShop  
 

Todas las 
unidades de 
competencias 
se evidenciaron 
en esta etapa. 

No se hace 
necesaria la 
participación de 
esta área 

No se hace 
necesaria la 
participación de 
esta área 

No se hace 
necesaria la 
participación 
de esta área 

           Etapa de implantación  

Etapa de evaluación 

90. Norma ISO/IEC 9126.  

91. Norma ISO 9241.  

92. (Interacciones) robustez  
93. (Interacciones) capacidad 

de recuperación  

Las 
competencias 
que sí se 
desarrollaron 
son las 
siguientes: 99, 
101, 102, 103 y 

Las 
competencias 
que sí se 
desarrollaron 
son las 
siguientes: 96, 
98 y 100. Dado 

Las 
competencias 
que sí se 
desarrollaron 
son las 
siguientes: 97, 
99, 101 y 102 

Las 
competencias 
que se 
desarrollaron 
son las 
siguientes: 99, 
100, 101, 102, 
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Tabla 4.1. Instrumento de comparación de las competencias solicitadas y las desarrolladas en el 

elaboración de MED en Cuéllar (2009) y (2010). 

 

Sumario  

 

 Existen diferentes modos de probar que un material educativo cumple con 

determinadas características; la empleada en este capítulo se basa en una 

comparación de dos MED realizado para una Editorial con el instrumento elaborado y 

presentado para tal fin, en este capítulo. En él se muestran las 104 competencias que 

se generaron, así como las etapas correspondientes donde dichas competencias 

tuvieron que realizarse. Finalmente, el instrumento divide esas competencias entre las 

94. (Interacciones) tiempo de 
respuesta  

95. (Interacciones) adecuación 
de las tareas  

96. (Interacciones) disminución 
de la carga cognitiva  

97. Evaluación y 
perfeccionamiento: diseño 
informático  

98. Evaluación y 
perfeccionamiento: diseño 
pedagógico  

99. Evaluación y 
perfeccionamiento: interfaz 
de navegación y elementos 
multimedia  

100. Evaluación y 
perfeccionamiento: 
adecuación y calidad de los 
contenidos  

101. Evaluación y 
perfeccionamiento: 
características de la 
navegación e interacción  

102. Evaluación y 
perfeccionamiento: 
versatilidad y adaptabilidad  

103. Evaluación y 
perfeccionamiento: 
usabilidad: facilidad de uso 
e instalación  

104. Evaluación y 
perfeccionamiento: calidad 
multimedia y características 
pedagógicas.  

 

104. Dado que 
no se está en 
posibilidades 
técnicas, ni el 
producto 
requirió de las 
demás 
competencias 
de diseño, las 
siguientes 
unidades de 
competencia no 
se llevaron a 
cabo: 90, 91, 
92, 93 y 94. 
 

que no se está 
en posibilidades 
técnicas, ni el 
producto 
requirió de las 
demás 
competencias 
de diseño, las 
siguientes 
unidades de 
competencia no 
se llevaron a 
cabo: 95 y 104. 
 

Dado que no se 
está en 
posibilidades 
técnicas, ni el 
producto 
requirió de las 
demás 
competencias 
de diseño, las 
siguientes 
unidades de 
competencia no 
se llevaron a 
cabo: 90, 91, 
92, 93 y 94. 
 

103 y 104. 
 
 



 
 145 

diferentes áreas de conocimiento para diferenciar aquellas competencias que son 

comunes a dos o más disciplinas. 

 Ambos MED que se compararon; fueron elaborados cuando el material 

impreso, al cual acompañan, ya estaba realizado, por lo que muchas de las 

actividades sufrieron diversas modificaciones en el transcurso de su producción. Las 

pantallas presentadas, dan cuenta de una elaboración, de suyo, rigurosa pero 

apegada a los estándares solicitados por la Editorial. 

Finalmente se propone una revisión de cada uno de los elementos presentes y 

ausentes encontrados en la tabla 4.1. en la página 140 por área de conocimiento, 

para evidenciar el empleo de las competencias. Dicha revisión se presenta en las 

conclusiones. 
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Conclusiones 

 

Este trabajo de investigación se propuso identificar las competencias 

necesarias para la elaboración de Materiales Educativos Digitales (MED); en el 

desarrollo, estas competencias fueron concentradas en cuatro áreas disciplinares: 

diseño, educación, informática y comunicación.  

Este desarrollo, ubicó una serie de áreas de conocimiento propias de cada una 

de las áreas disciplinares, divididas en los lenguajes, las teorías, los métodos, las 

técnicas y destrezas caracterizadas en los productos. 

Las competencias entendidas desde Álvarez Manilla, Alles, Brunner, Chomsky, 

De Anda, Gardner, Hernández, Hymes, Levi-Leboyer, McClelland, Sternberg, Tobón y 

Torrado; son un conjunto de procedimientos de carácter intelectual (conocimientos) 

De Anda, Barrón Tirado y Vargas; sensoriomotriz (conductas y actitudes); 

metodológicos (habilidades); técnico instrumentales (hábitos) y contextuales 

(circunstancias); que el profesional desarrolla para pasar de una tarea existente a una 

tarea deseada, previniendo riesgos en una situación dada, con cualidades de 

precisión y rapidez, gracias a la planificación y la ejecución de dicha tarea para su 

aplicación en el ámbito laboral. 

 

 Este trabajo de investigación se propuso los siguientes objetivos: 

1. Identificar y clasificar los elementos que integran las competencias 

genéricas y específicas de un diseñador en la elaboración de material 

educativo digital. 
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2. Identificar y clasificar los elementos que integran las competencias 

genéricas y específicas de las áreas que intervienen en la elaboración de 

material educativo digital, como la educativa, la informática y la 

comunicativa. 

3. Elaborar un instrumento que auxilie en la comparación de elaboración de 

material educativo digital desde un enfoque de competencias genéricas y 

específicas desarrolladas en las áreas disciplinares intervinientes del 

diseño, educación, informática y comunicación.  

 

Con base en el desarrollo de la misma investigación se está en posibilidades 

de mencionar: 

 

Con respecto al objetivo 1  se muestra en la Tabla 3.3. de la página 89 un 

listado de 54 competencias que fueron ubicadas del llenado y análisis de las 

categorías expresadas por autores de las áreas de conocimiento (Tabla 2.2. de la 

página 67). Estas 54 competencias fueron identificadas y comparadas en el desarrollo 

de la elaboración de materiales educativos y su valoración para ellas fue lo siguiente: 

 El instrumento de comparación exhibe uno a uno, los desempeños de 

competencias realizados por el investigador y en esa medida, se destaca que para el 

diseñador en la: 

� Etapa de planeación: Se consideraron las diversas competencias, entre las 

que se describen; la población a la que se dirige el MED; los aspectos 

perceptuales y simbólicos de la forma; la consideración de las expectativas de 

los usuarios y el empleo de lenguajes propios del medio. 

� Etapa de análisis: Se desarrollaron todas las competencias enunciadas al 

considerar un sistema fácil de aprender; elaboración de un material eficiente y 

memorable; se ubicaron retroalimentaciones para el manejo de errores, y 

lograr la satisfacción del material; se emplearon diálogos simples y lenguaje de 

usuario y sencillo; además de mostrar consistencia en sus tres apartados y 

salidas del sistema ubicadas; proveer atajos y ser sintético; así mismo se le 

consideró de estructura familiar para el usuario. 
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� Etapa de diseño, elaboración de bosquejo: Se desarrollaron la mayoría de las 

competencias, entre las que se encuentran, la metodología en la elaboración 

de materiales educativos digitales (mediante modelo ADDIE 

[Análisis//Diseño//Desarrollo//Implementación//Evaluación] (Armstrong, 2004)); 

se realizó un bosquejo general del diseño de pantallas; así como un guión de 

la secuencia de pantallas; se aclaró la composición de los diferentes 

elementos, así como los elementos multimedia y su interacción espacial y 

temporal; el aspecto de coherencia, la modalidad en la que los usuarios lo 

emplearían y las redundancias en el manejo de información. 

� Etapa de diseño, diseño de la estructura: En esta etapa fueron consideradas 

todas las competencias; se elaboró un mapa donde se observa la arquitectura 

de la información; así como los posibles escenarios donde el usuario tendría 

predominancia al interior del MED; cómo serían los canales de navegación y la 

estructura de organización. 

� Etapa de diseño, determinación de estándares: se consideraron los siguientes 

estándares de metadatos y objetos de aprendizaje (OA); metadato de 

información general (manejado en la presentación); técnicos (incluido en la 

portada); derechos (incluido en la portada); relación (incluido en la 

presentación); OA interoperables (empleado con lenguaje ActionScript); OA 

accesibles (empleado con película swf); OA reusable (empleado con lenguaje 

ActionScript) y OA durable (empleado con lenguaje ActionScript y contenido 

manejado). 

� Aplicación de estándares de estructura: Se desarrollaron las competencias que 

involucraban la definición del tipo de usuario objetivo, de acuerdo a algunos 

tipos de estándares y en esa medida la aplicación de ciertos criterios que 

hicieron del MED un material con aspectos de familiaridad e intentando que no 

fuera un material confuso. 

� Aplicación de estándares de estilo de contenido: Se empleó la mayoría de las 

competencias correspondientes a esta etapa como el uso de la animación, el 

video, sonido; el material mantuvo un solo estilo para cada uno de los MED 

presentados; elementos de interactividad; legibilidad y comprensión. 
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� Aplicación de estándares de forma: Se emplearon todas las competencias de 

esta etapa; se revisaron aspectos de ergonomía; empleo de color en las 

interfaces; aspectos de leibilidad y ergonomía visual; Interfaz Gráfica de 

Usuario (GUI); elementos de usabilidad, accesibilidad y tipografía e imagen. 

� Etapa de diseño, revisión, lista de verificación/Etapa de desarrollo: Se usaron 

los siguientes programas de cómputo en la elaboración de MED; Flash y 

Photoshop. 

� Etapa de implantación /Etapa de evaluación: Se desarrollaron las siguientes 

competencias; evaluación y perfeccionamiento de la interfaz de navegación; 

características de la navegación; versatilidad y adaptabilidad, facilidad de uso 

e instalación y calidad multimedia 

 

Con respecto al objetivo 2 , se identificaron y clasificaron las tablas de 

competencias genéricas para cada una de las disciplinas educativa, informática y 

comunicativa:  

Se mostró en la Tabla 3.4 (página 90) las competencias genéricas del 

educador; en la Tabla 3.5 (página 91) las competencias genéricas del informático y en 

la Tabla 3.6 (página 91) para las competencias genéricas del comunicador. 

Las competencias genéricas del educador son en total 28 competencias que 

fueron ubicadas del llenado y análisis de las categorías expresadas por autores de las 

áreas de conocimiento (Tabla 2.2. de la página 67). Estas 28 competencias fueron 

comparadas en el desarrollo de la elaboración de materiales educativos y su 

valoración para ellas fue lo siguiente: 

El instrumento de comparación exhibe uno a uno, los desempeños de 

competencias realizados por el investigador y en esa medida, se destaca que para el 

educador en la: 

� Etapa de planeación: Se desarrolló las competencias que tienen que ver con 

diferenciar a la población a la que se dirigirá el MED; estructurar previamente 

los contenidos; así como proponer actividades significativas para el logro de 

los aprendizajes y presentar situaciones de evaluación. 
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� Etapa de análisis: Se empleó una competencia en conjunción con otras 

disciplinas; se vigiló el empleo de un lenguaje sencillo acorde a la población-

objetivo. 

� Etapa de diseño, elaboración de bosquejo: se empleó la metodología para la 

elaboración de MED; en conjunción con las otras disciplinas se preparó un 

guión detallado considerando dibujos, animaciones y secuencias de pantallas; 

posteriormente se revisaron los principios de coherencia, modalidad y 

redundancia con los encargados de la editorial. Las competencias que no se 

llevaron a cabo fueron el manual de usuario y la guía didáctica con 

sugerencias y ejemplos de utilización, porque el material acompañaba ya una 

serie de libros que se completaban en su contenido. 

� Etapa de diseño, diseño de la estructura: Se desarrollaron todas las 

competencias; se revisó la arquitectura de la información; se ubicó al usuario 

dentro del ambiente virtual creado para él, se consideró la navegación por el 

material y las estructuras de la organización con fines educativos.  

� Etapa de diseño, determinación de estándares: se emitieron juicios sobre la 

información que debía contener el Metadato educativo así como los de 

relación, notas y clasificación. Del mismo modo, se ofrecieron ideas en la 

realización de los submódulos para que pudieran ser aprovechados como 

Objetos de aprendizaje con características de ser interoperable, accesible, 

reusable y durable. 

� Aplicación de estándares de estructura: Se llevaron a cabo las tareas de fijar el 

usuario objetivo, al considerar que el usuario sería catalogado como novato, se 

orientó el MED a motivar al usuario a ejecutarlo, en el MED de GIMP, se 

aprovechó la conveniencia de evaluar en los tres estadios; en ese mismo 

aspecto, se continua en la búsqueda de encontrar mejores evaluaciones en los 

tres estadios; se enfatizaron aspectos del aprendizaje en el MED de Espacios, 

al ofrecer material inédito; se proporcionaron elementos principales de 

información; se intentó que el color no fuera elemento distractor de la 

estructura; se controlaron los diferentes objetos que facilitaran el acceso a la 

información y ésta se encontraba bien relacionada con links. 
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� Aplicación de estándares de estilo de contenido: Se revisaron los guiones 

correspondientes al uso de la animación; video y sonido; se revisaron además 

los elementos de legibilidad y comprensión. El uso de tablas para organizar la 

información está considerada al interior de los ejercicios propuestos en el MED 

de Espacios, denominados organizadores avanzados. 

� Aplicación de estándares de forma: Se determinó el empleo del color en las 

interfaces, así como los elementos de legibilidad, leibilidad y ergonomía visual; 

y la usabilidad; así como el empleo de la tipografía y la imagen. 

� Etapa de diseño, revisión, lista de verificación/Etapa de desarrollo: No hay 

competencias por realizar en esta etapa. 

� Etapa de implantación /Etapa de evaluación: Se revisó que el material 

evidenciara la calidad de robustez; se realizaron algunas anotaciones sobre el 

perfeccionamiento del diseño pedagógico y la adecuación a la calidad de los 

contenidos. Las competencias que no se llevaron a cabo fueron las relativas a 

las Normas ISO 9000; ya que no era necesaria su aplicación. 

 

Las competencias genéricas del informático muestran en total 19 competencias 

que fueron ubicadas del llenado y análisis de las categorías expresadas por autores 

de las áreas de conocimiento (Tabla 2.2. de la página 67). Estas 19 competencias 

fueron comparadas en el desarrollo de la elaboración de materiales educativos y su 

valoración para ellas fue lo siguiente: 

El instrumento de comparación exhibe uno a uno, los desempeños de 

competencias realizados por el investigador y en esa medida, se destaca que para el 

informático en la: 

� Etapa de planeación: Se cumplió con la competencia que caracterizó la 

población a la que estaba dirigido el MED para considerar el tipo de 

aplicaciones que podrían usarse. 

� Etapa de análisis: se consideraron las características identificadas con un 

sistema de fácil aprendizaje; que fue eficiente; memorable y que manejó los 

errores causados por el usuario. 
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� Etapa de diseño, elaboración de bosquejo: Se empleo la metodología en la 

elaboración de MED; se contempló la composición y el uso de multimedia en 

algunos aspectos destacados, así como los elementos de contigüidad 

espacial, temporal, coherencia, modalidad y redundancia. 

� Etapa de diseño, diseño de la estructura: Se estudió la arquitectura de la 

información para realizar esquemas y ofrecer una coherencia y unidad; se 

ubicó al usuario dentro del ambiente virtual y se hizo una prenavegación por el 

material aún no digitalizado. 

� Etapa de diseño, determinación de estándares: Se realizó la mayoría de 

competencias propias del ramo de la determinación de estándares como el 

correspondiente a los metadatos de información general, técnicos, educativos, 

derechos, relación, notas y clasificación; los objetos de aprendizaje que fueron 

evaluados con base a sus características de uso se consideró con 

características de interoperables, accesibles, reusables y durables; se usó 

además la característica técnica de las CSS (Cascading Style Sheets). Las 

competencias que no fueron realizadas fueron las características de 

metadatos siguientes: ciclo de vida, meta-metadatos; además de los del 

funcionamiento de web 2.0; RSS (Really Simple Syndication) y XHTML 

(extensible hypertext markup language), porque ambos materiales fueron 

realizados en Adobe Flash con programación ActionScript para ejecución 

como película de flash (.swf) y autoejecutable (.exe). 

� Aplicación de estándares de estructura: se delimitó el grupo de usuario como 

novato y se desarrollaron algunas ideas en conjunto con otras disciplinas para 

proporcionarle al usuario, elementos de información como las instrucciones de 

la interfaz; se empleó una tonalidad de color estable en ambos MED, para no 

causar posibles confusiones de los niveles jerárquicos de información 

empleados; se aplicaron controles a todos los botones y ligas para que 

informaran del avance o acción disponible por el MED. 

� Aplicación de estándares de estilo de contenido: se empleo en ambos MED, la 

animación; en el MED de GIMP además se empleó video y sonido. Se 

conservó la unidad de diseño, por separado, en ambos MED; así como la 
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interactividad, los elementos de legibilidad y en el caso del MED Espacios, el 

uso de tablas. 

� Aplicación de estándares de forma: Se desarrollaron las competencias de 

elaborar la propuesta de GUI (Graphical Users Interfaz), así como la revisión 

de la tipografía y las imágenes a emplear. 

� Etapa de diseño, revisión, lista de verificación/Etapa de desarrollo: No hay 

competencias por realizar en esta etapa. 

� Etapa de implantación /Etapa de evaluación: Se desarrollaron las siguientes 

competencias en ambos MED, robustez del material; capacidad de 

recuperación; tiempo de respuesta; adecuación de las tareas propuestas por el 

MED; disminución de la carga cognitiva y evaluación y perfeccionamiento del 

diseño informático; usabilidad y facilidad de uso e instalación, por lo que se 

decidió hacer ambos MED autoejecutables. 

 

Las competencias genéricas del comunicador muestra en total 32 

competencias que el llenado y análisis de las categorías expresadas por autores de 

áreas de conocimiento (Tabla 2.2. de la página 67). Estas 32 competencias fueron 

comparadas en el desarrollo de la elaboración de materiales educativos y su 

valoración para ellas fue lo siguiente: 

 

El instrumento de comparación exhibe uno a uno, los desempeños de competencias 

realizados por el investigador y en esa medida, se destaca que para el comunicador 

en la: 

� Etapa de planeación: Se ejecutó la competencia de ubicar a la población a la 

que iban a estar dirigidos los MED; ambos materiales tenían el objetivo de 

docentes de la República Mexicana que atienden grados de educación básica 

y que comienzan a usar herramientas digitales en sus propios centros de 

trabajo. 

� Etapa de análisis: El especialista en comunicación, se concentró en las 

competencias de ofrecer en el MED un sistema fácil de aprender; que fuera 

eficiente y memorable, que manejara adecuadamente los posibles errores por 
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el usuario; que fuera un producto satisfactorio, que empleara diálogos simples 

y naturales y un lenguaje sencillo; que minimizara la necesidad de memorizar y 

fuera consistente, retroalimentador y que ofreciera, visualmente, salidas bien 

definidas; que fuera capaz de proveer atajos y que contara con características 

de ser sintetizable y familiar. 

� Etapa de diseño, elaboración de bosquejo: Se llevó a cabo la metodología de 

elaboración de MED; se trabajó en conjunto con los involucrados y se preparó 

un guión considerando los dibujos, animaciones y secuencias de las pantallas; 

en este sentido se revisaron los elementos de composición, comunicación 

multimedia, contigüidad espacial y temporal, coherencia, modalidad y 

redundancia. Las competencias que no se llevaron a cabo fueron la 

elaboración del manual de usuario y la guía didáctica de usuario; en parte 

porque se incluyeron las instrucciones al interior del MED de GIMP y en parte 

porque estos MED son materiales anexos de una serie de libros. 

� Etapa de diseño, diseño de la estructura: Se vertieron experiencias propias del 

campo de la comunicación en los ítems de arquitectura de la información, 

ubicación del usuario dentro del ambiente virtual y navegación por el material. 

� Etapa de diseño, determinación de estándares: Se desarrollaron las 

competencias que tenían que ver con la inserción de los  metadatos 

correspondientes a información general, ciclo de vida, meta-metadatos, 

técnicos, educativo, derechos, relación, notas y clasificación; así como los 

objetos de aprendizaje que el MED tuvo en las características de 

interoperable, accesible, reusable y durable. 

� Aplicación de estándares de estructura: Se desarrollaron las competencias 

correspondientes a elegir y delimitar las características del usuario a quien 

irían dirigidos los MED; en particular el de GIMP, estaba diseñado para un 

usuario tipo alumno de nivel medio superior y hubo que modificarle muchos 

elementos para que se adaptara a los nuevos perfiles; al nivel interfaz, se 

propusieron elementos principales de información y empleo de color para no 

confundir al usuario con elementos diferenciados; permitirle el control al 

usuario para ver la información bien relacionada con las ligas. 
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� Aplicación de estándares de estilo de contenido: se desarrollaron las 

competencias, en esta etapa, al ofrecer ideas sobre la pertinencia de incluir 

uso de la animación, sonidos y videos en los respectivos MED; mantener la 

unidad del diseño, así como la interactividad, legibilidad y el uso de las tablas y 

comprensión. 

� Aplicación de estándares de forma: En esta etapa, se desarrollaron las 

siguientes competencias caracterizadas por emplear color en las interfaces; 

así como revisar los elementos que conllevan la legibilidad, leibilidad y la 

ergonomía visual a través de la revisión de la tipografía (incluyendo la correcta 

ortografía) y el uso de imágenes. 

� Etapa de diseño, revisión, lista de verificación/Etapa de desarrollo: No hay 

competencias por realizar en esta etapa. 

� Etapa de implantación /Etapa de evaluación: Las competencias que se 

desarrollaron en esta etapa fueron las siguientes; revisar las interacciones del 

MED en cuanto a su calidad de robustez; capacidad de recuperación y tiempo 

de respuesta, (el MED de GIMP tiene menos capacidad que el de Espacios 

por ocupar menos recursos de animación); adecuación a las tareas y 

disminución de la carga cognitiva. Las competencias que no se llevaron a cabo 

fuero las relativas a considerar los parámetros expuesto en las Normas ISO 

9000. 

 

Así, para lograr el cumplimiento del objetivo 2, se elaboró una matriz por área de 

conocimiento, evidenciando las diferentes categorías que 20 autores han propuesto 

en diferentes escritos de índole académico. Esta información se encuentra en la Tabla 

2.2. de la página 67 y tiene su origen en el análisis de los trabajos de los temas 

reseñados del subtema 2.1. (página 45-60) y sintetizados en la tala 2.1. de la página 

60. 

 

Con respecto al objetivo 3 ; se elaboró un instrumento en la Tabla 4.1 en la 

página 140 que integra las 104 competencias desarrolladas en 10 etapas del proceso 

de elaboración de MED por las cuatro áreas disciplinares encargadas de producirlo. 
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En cada uno de los cruces se describió cuál fue el aporte de la disciplina en la etapa 

correspondiente y en la competencia. Del mismo modo se registraron las omisiones 

de las competencias. Se espera que este instrumento auxilie en la conformación de 

nuevos programas de estudio gracias a un mapa general del proceso de producción 

de MED desde un modelo de competencias.  

 

Además de los objetivos descritos anteriormente, se reconoce que este trabajo 

profundiza en la jerarquía de los procesos propuestos, la descripción de los mismos y 

la posibilidad de ubicarlo por referencia al autor. Sin embargo se considera que este 

trabajo tiene su fortaleza latente en la presentación de las mismas competencias ya 

que estas representan 104 elementos que el diseñador debe conocer en la 

elaboración de MED; y la propuesta va más allá porque le indica de esas 104 

competencias, qué tipo de área desarrolla, de tal forma que este trabajo de 

investigación se convierte en un instrumento de consulta para todo educador, 

informático, comunicador o diseñador que tenga por tarea la elaboración de MED. 
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Anexo 1 

El instrumento empleado para 42 000 encuestados fue el siguiente: 

 

CUESTIONARIO PARA GRADUADOS – COMPETENCIAS GENÉRICAS 
PROYECTO ALFA TUNING – AMÉRICA LATINA 2004 - 2006  

A continuación se presentan una serie de cuestiones que tienen que ver con las competencias y 
habilidades que pueden ser importantes para el buen desempeño de su profesión. Por favor, conteste 
a cada una de las preguntas. Las respuestas pueden ser de gran utilidad para la mejora de la 
planificación de su carrera de cara a los futuros alumnos. Rodee, en cada pregunta, la respuesta que 
considere más oportuna.  

Agradecemos sinceramente su colaboración  

1. Edad: __________________  
2. Sexo:  

1. Hombre  
2. Mujer  

3. Año en que terminó sus estudios: _____________  
4. Nombre del título que obtuvo: __________________  
5. Situación laboral actual:  

1. Trabajando en un puesto relacionado con sus estudios.  
2. Trabajando en un puesto no relacionado con sus estudios.  
3. Ampliando estudios.  
4. Buscando el primer empleo.  
5. Desocupado, habiendo trabajado antes.  
6. No estoy buscando ni he buscado empleo.  
7. Otro. Especificar, por favor: ___________________________  

6. ¿Cómo valora las posibles salidas profesionales de su titulación?  
1. Muy pocas  
2. Pocas  
3. Algunas  
4. Bastantes  
5. Muchas  

  

Para cada una de las competencias que se presentan a continuación, indique por favor:  

• la importancia que, en su opinión, tiene la competencia o habilidad para el ejercicio de su 
profesión;  

• el nivel en que cree que la habilidad o competencia se ha desarrollado durante sus estudios en 
su universidad.  

• Puede utilizar los espacios en blanco para incluir alguna otra competencia que considere 
importante y que no aparece en el listado.  

Utilice, por favor, la siguiente escala: 1 = nada; 2 = poco; 3 = bastante; 4 = mucho  
Competencia  Importancia  Nivel en e l que se 
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ha desarrollado en 
la universidad  

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  1 2 3 4  1 2 3 4  
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  1 2 3 4  1 2 3 4  
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  1 2 3 4  1 2 3 4  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  1 2 3 4  1 2 3 4  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  1 2 3 4  1 2 3 4  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  1 2 3 4  1 2 3 4  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  1 2 3 4  1 2 3 4  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación  

1 2 3 4  1 2 3 4  

9. Capacidad de investigación  1 2 3 4  1 2 3 4  
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  1 2 3 4  1 2 3 4  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
procedente de fuentes diversas  

1 2 3 4  1 2 3 4  

12. Capacidad crítica y autocrítica  1 2 3 4  1 2 3 4  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  1 2 3 4  1 2 3 4  
14. Capacidad creativa  1 2 3 4  1 2 3 4  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  1 2 3 4  1 2 3 4  
16. Capacidad para tomar decisiones  1 2 3 4  1 2 3 4  
17. Capacidad de trabajo en equipo  1 2 3 4  1 2 3 4  
18. Habilidades interpersonales  1 2 3 4  1 2 3 4  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  1 2 3 4  1 2 3 4  
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  1 2 3 4  1 2 3 4  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  1 2 3 4  1 2 3 4  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  1 2 3 4  1 2 3 4  
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  1 2 3 4  1 2 3 4  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  1 2 3 4  1 2 3 4  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  1 2 3 4  1 2 3 4  
26. Compromiso ético  1 2 3 4  1 2 3 4  
27. Compromiso con la calidad  1 2 3 4  1 2 3 4  

Por favor a continuación elija y ordene las cinco competencias que considere más importantes según 
su opinión. Para ello escriba el número del item en los recuadros que aparecen abajo. Marque en la 
primera casilla la competencia que considera, en primer lugar, la más importante. En la segunda casilla 
señale la segunda competencia más importante, y así sucesivamente.  

  
 

 Item número 

  
 

 Item número 

  
 

 Item número 

  
 

 Item número 

  
 

 Item 
número 

Muchas gracias por su colaboración  
Anexo 2 
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A continuación se muestran las CoE que se encontraron en la base de datos, 

expuestas en la Tabla 2.2. de la página 67. Este listado muestra las áreas de 

conocimiento por los diferentes áreas de competencia segmentados (lenguajes, 

teorías, métodos, técnicas y destrezas); es decir, se consideran competencias 

específicas cuando poseen alguna de las áreas de competencia. 

 

Área de 

conocimiento 
Competencias específicas 

Diseño  Competencias específicas del lenguaje en el diseñador 

empleadas por esta área. (Tabla A2.2. en la página 164) 

Competencias específicas de la Teoría en el diseñador 

empleadas por esta área. (Tabla A2.3. en la página 166) 

Competencias específicas de los métodos en el diseñador 

empleadas por esta área. (Tabla A2.4. en la página 168) 

Competencias específicas del área técnica en el diseñador 

empleadas por esta área. (Tabla A2.5. en la página 170) 

Competencias específicas de las destrezas/productos en el 

diseñador empleadas por esta área. (Tabla A2.6. en la 

página 172) 

Educación Competencias específicas del lenguaje en el educador 

empleados por esta área. (Tabla A2.8. en la página 175) 

Competencias específicas de la teoría en el educador 

empleadas por esta área. (Tabla A2.9. en la página 176) 

Competencias específicas del método en el educador 

empleadas por esta área. (Tabla A2.10. en la página 177) 

Competencias específicas de las técnicas en el educador 

empleadas por esta área. (Tabla A2.11. en la página 178) 

Competencias específicas de las destrezas/productos en el 

educador empleadas por esta área. (Tabla A2.12. en la 

página 179) 
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Informática Competencias específicas del lenguaje en el informático 

empleadas por esta área. (Tabla A2.14. en la página 181) 

Competencias específicas de la teoría en el informático 

empleadas por esta área. (Tabla A2.15. en la página 182) 

Competencias específicas del método en el informático 

empleadas por esta área. (Tabla A2.16. en la página 183) 

Competencias específicas de las técnicas en el informático 

empleadas por esta área. (Tabla A2.17. en la página 184) 

Competencias específicas de las destrezas/productos en el 

informático empleadas por esta área. (Tabla A2.18. en la 

página 185) 

Comunicación Competencias específicas del lenguaje en el comunicador 

empleadas por esta área. (Tabla A2.20. en la página 187) 

Competencias específicas de la teoría en el comunicador 

empleadas por esta área. (Tabla A2.21. en la página 188) 

Competencias específicas del método en el comunicador 

empleadas por esta área. (Tabla A2.22. en la página 189) 

Competencias específicas de las técnicas en el 

comunicador empleadas por esta área. (Tabla A2.23. en la 

página 191) 

Competencias específicas de las destrezas/productos en el 

comunicador empleadas por esta área. (Tabla A2.24. en la 

página 192) 

Tabla A2.1. Índice de Tablas de competencias específicas. Cuéllar (2011) 

 

 

Competencias específicas del diseñador (lenguaje) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Aspectos preceptúales de la forma 

3. Aspectos simbólicos de la forma 

4. Expectativas de los usuarios 

5. Empleo de lenguajes propios del medio 

6. Sistema fácil de aprender 
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7. Eficiente 

8. Memorable 

9. Manejo de errores 

10. Satisfacción 

11. Diálogos simple y natural 

12. Utilizar lenguaje sencillo 

13. Emplear lenguaje de usuario 

14. Minimizar la necesidad de memorizar 

15. Consistencia 

16. Retroalimentación 

17. Salidas claramente marcadas 

18. Proveer atajos 

19. Sintetizable 

20. Familiaridad 

21. Diseño de la interfaz de navegación, diseño básico de pantallas  
22. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la secuencia 

completa de las pantallas  

23. Composición  

24. Comunicación multimedia  

25. Uso de multimedia  

26. Arquitectura de la información  

27. Navegación por el material.  

28. Estructuras de organización con fines educativos.  

29. Funcionamiento de web 2.0.  

30. RSS (really simple syndication) 

31. Empleo de XHTML (extensible hypertext markup language)  

32. CSS (Cascading Style Sheets)  

33. Usuario principiante  

34. Usuario casual  

35. Usuario novato  

36. Usuario experimentado  

37. Usuario experto  

38. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  

39. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

40. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  

41. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de ligas  

42. Uso de animación.  

43. Uso de video.  

44. Uso del sonido.  

45. Mantener un solo estilo de diseño  

46. Interactividad  

47. Legibilidad  
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48. Hacer uso de tablas para organizar información  

49. Comprensión  

50. Ergonomía  

51. Empleo del color en las interfaces  

52. Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  

53. GUI  

54. Usabilidad  

55. Accesibilidad  

56. Tipografía e imagen  
57. Uso de Adobe Dreamweaver  

58. Uso de Adobe Flash  

59. Uso de Adobe Illustrator  

60. Uso de Adobe PhotoShop  

61. Norma ISO/IEC 9126.  

62. Norma ISO 9241.  

63. (Interacciones) robustez  

64. (Interacciones) capacidad de recuperación  

65. (Interacciones) tiempo de respuesta  

66. (Interacciones) adecuación de las tareas  

67. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

68. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

69. Evaluación y perfeccionamiento: interfaz de navegación y elementos multimedia  

70. Evaluación y perfeccionamiento: características de la navegación e interacción  

71. Evaluación y perfeccionamiento: versatilidad y adaptabilidad  

72. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  

73. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
  

Tabla A2.2. Competencias específicas del lenguaje en el diseñador. Cuéllar (2011) con base en 

información de la Tabla 2.2. 

 

 

Competencias específicas del diseñador (teoría) 
 

1. Aspectos preceptúales de la forma 

2. Aspectos simbólicos de la forma 

3. Expectativas de los usuarios 

4. Sistema fácil de aprender 

5. Eficiente 

6. Memorable 

7. Manejo de errores 

8. Satisfacción 

9. Diálogos simple y natural 

10. Utilizar lenguaje sencillo 
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11. Emplear lenguaje de usuario 

12. Minimizar la necesidad de memorizar 

13. Consistencia 

14. Retroalimentación 

15. Salidas claramente marcadas 

16. Proveer atajos 

17. Sintetizable 

18. Familiaridad 

19. Diseño de la interfaz de navegación, diseño básico de pantallas  
20. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la secuencia 

completa de las pantallas  

21. Composición  

22. Comunicación multimedia  

23. Arquitectura de la información  

24. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  

25. Navegación por el material.  

26. Estructuras de organización con fines educativos.  

27. Usuario principiante  

28. Usuario casual  

29. Usuario novato  

30. Usuario experimentado  

31. Usuario experto  

32. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  

33. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

34. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  

35. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de ligas  

36. Uso de animación.  

37. Uso de video.  

38. Uso del sonido.  

39. Mantener un solo estilo de diseño  

40. Interactividad  

41. Legibilidad  

42. Hacer uso de tablas para organizar información  

43. Ergonomía  

44. Empleo del color en las interfaces  

45. Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  

46. GUI  

47. Usabilidad  

48. Accesibilidad  

49. Tipografía e imagen  

50. Uso de Adobe Dreamweaver  

51. Uso de Adobe Flash  

52. Uso de Adobe Illustrator  
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53. Uso de Adobe PhotoShop  

54. Norma ISO/IEC 9126.  

55. Norma ISO 9241.  

56. (Interacciones) robustez  

57. (Interacciones) capacidad de recuperación  

58. (Interacciones) tiempo de respuesta  

59. (Interacciones) adecuación de las tareas  

60. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

61. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

62. Evaluación y perfeccionamiento: interfaz de navegación y elementos multimedia  

63. Evaluación y perfeccionamiento: características de la navegación e interacción  

64. Evaluación y perfeccionamiento: versatilidad y adaptabilidad  

65. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  

66. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
  

Tabla A2.3 Competencias específicas de la Teoría en el diseñador. Cuéllar (2011) con base en 

información de la Tabla 2.2. 

 

 

Competencias específicas del diseñador (métodos) 
 

1. Población a la que se dirige el MED  

2. Aspectos preceptúales de la forma 

3. Aspectos simbólicos de la forma 

4. Expectativas de los usuarios 

5. Sistema fácil de aprender 

6. Eficiente 

7. Memorable 

8. Manejo de errores 

9. Satisfacción 

10. Diálogos simple y natural 

11. Utilizar lenguaje sencillo 

12. Emplear lenguaje de usuario 

13. Minimizar la necesidad de memorizar 

14. Consistencia 

15. Retroalimentación 

16. Salidas claramente marcadas 

17. Proveer atajos 

18. Sintetizable 

19. Familiaridad 

20. Metodología en la elaboración de materiales educativos digitales  

21. Diseño de la interfaz de navegación, diseño básico de pantallas  
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22. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la secuencia 
completa de las pantallas  

23. Composición  

24. Comunicación multimedia  

25. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  

26. Navegación por el material.  

27. Estructuras de organización con fines educativos.  

28. Metadato de Información General  

29. Metadato de Ciclo de Vida  

30. Metadato Técnicos  

31. Metadato educativo  

32. Metadato de relación  

33. Metadato de notas  

34. Metadato de clasificación  

35. CSS (Cascading Style Sheets)  

36. OA interoperables  

37. OA accesibles  

38. OA reusable  

39. OA durable  

40. Usuario principiante  

41. Usuario casual  

42. Usuario novato  

43. Usuario experimentado  

44. Usuario experto  

45. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

46. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  

47. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de ligas  

48. Uso de animación.  

49. Uso de video.  

50. Uso del sonido.  

51. Mantener un solo estilo de diseño  

52. Interactividad  

53. Legibilidad  

54. Hacer uso de tablas para organizar información  

55. Ergonomía  

56. Empleo del color en las interfaces  

57. Tipografía e imagen  

58. Uso de Adobe Dreamweaver  

59. Uso de Adobe Flash  

60. Uso de Adobe Illustrator  

61. Uso de Adobe PhotoShop  

62. Norma ISO/IEC 9126.  

63. Norma ISO 9241.  
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64. (Interacciones) robustez  

65. (Interacciones) capacidad de recuperación  

66. (Interacciones) tiempo de respuesta  

67. (Interacciones) adecuación de las tareas  

68. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  
69. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

70. Evaluación y perfeccionamiento: interfaz de navegación y elementos multimedia  

71. Evaluación y perfeccionamiento: características de la navegación e interacción  

72. Evaluación y perfeccionamiento: versatilidad y adaptabilidad  

73. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  

74. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
  

Tabla A2.4. Competencias específicas de los métodos en el diseñador. Cuéllar (2011) con base 

en información de la Tabla 2.2. 

 

Competencias específicas del diseñador (técnicas) 
1. Aspectos preceptúales de la forma 

2. Aspectos simbólicos de la forma 

3. Expectativas de los usuarios 

4. Sistema fácil de aprender 

5. Eficiente 

6. Memorable 

7. Manejo de errores 

8. Satisfacción 

9. Diálogos simple y natural 

10. Utilizar lenguaje sencillo 

11. Emplear lenguaje de usuario 

12. Minimizar la necesidad de memorizar 

13. Consistencia 

14. Retroalimentación 

15. Salidas claramente marcadas 

16. Proveer atajos 

17. Sintetizable 

18. Familiaridad 

19. Metodología en la elaboración de materiales educativos digitales  

20. Diseño de la interfaz de navegación, diseño básico de pantallas  
21. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la secuencia 

completa de las pantallas  

22. Composición  

23. Comunicación multimedia  

24. Uso de multimedia  

25. Contigüidad espacial  

26. Contigüidad temporal  
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27. Coherencia  

28. Modalidad  

29. Redundancia  

30. Arquitectura de la información  

31. CSS (Cascading Style Sheets)  

32. Usuario principiante  

33. Usuario casual  

34. Usuario novato  

35. Usuario experimentado  

36. Usuario experto  

37. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

38. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  

39. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de ligas  

40. Mantener un solo estilo de diseño  

41. Interactividad  

42. Legibilidad  

43. Hacer uso de tablas para organizar información  

44. Comprensión  

45. Ergonomía  

46. Empleo del color en las interfaces  

47. Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  

48. Tipografía e imagen  

49. Uso de Adobe Dreamweaver  

50. Uso de Adobe Flash  

51. Uso de Adobe Illustrator  

52. Uso de Adobe PhotoShop  

53. Norma ISO/IEC 9126.  

54. Norma ISO 9241.  

55. (Interacciones) robustez  

56. (Interacciones) capacidad de recuperación  

57. (Interacciones) tiempo de respuesta  

58. (Interacciones) adecuación de las tareas  

59. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

60. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

61. Evaluación y perfeccionamiento: interfaz de navegación y elementos multimedia  

62. Evaluación y perfeccionamiento: características de la navegación e interacción  
63. Evaluación y perfeccionamiento: versatilidad y adaptabilidad  

64. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  

65. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
  

Tabla A2.5. Competencias específicas del área técnica en el diseñador. Cuéllar (2011) con 

base en información de la Tabla 2.2. 
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Competencias específicas del diseñador (destrezas/producto) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Aspectos preceptúales de la forma 

3. Aspectos simbólicos de la forma 

4. Expectativas de los usuarios 

5. Sistema fácil de aprender 

6. Eficiente 

7. Memorable 

8. Manejo de errores 

9. Satisfacción 

10. Diálogos simple y natural 

11. Utilizar lenguaje sencillo 

12. Emplear lenguaje de usuario 

13. Minimizar la necesidad de memorizar 

14. Consistencia 

15. Retroalimentación 

16. Salidas claramente marcadas 

17. Proveer atajos 

18. Sintetizable 

19. Familiaridad 

20. Metodología en la elaboración de materiales educativos digitales  

21. Diseño de la interfaz de navegación, diseño básico de pantallas  
22. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la secuencia 

completa de las pantallas  

23. Composición  

24. Comunicación multimedia  

25. Uso de multimedia  

26. Contigüidad espacial  

27. Contigüidad temporal  

28. Coherencia  

29. Modalidad  

30. Redundancia  

31. Arquitectura de la información  

32. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  

33. Navegación por el material.  

34. Estructuras de organización con fines educativos.  

35. Metadato de Información General  

36. Metadato de Ciclo de Vida  

37. Metadato Técnicos  

38. Metadato educativo  

39. Metadato de Derechos  

40. Metadato de relación  
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41. Metadato de notas  

42. Metadato de clasificación  

43. Funcionamiento de web 2.0.  

44. OA interoperables  

45. OA accesibles  

46. OA reusable  

47. OA durable  

48. Usuario principiante  

49. Usuario casual  

50. Usuario novato  

51. Usuario experimentado  

52. Usuario experto  

53. Conveniencia de contar con evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
54. Definición y labor de pensar y elaborar mejores evaluaciones diagnósticas, formativas y 

sumativas.  
55. Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde la disciplina de educación en correlación con el 

diseño.  

56. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  

57. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

58. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  

59. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de ligas  

60. Uso de animación.  

61. Uso de video.  

62. Uso del sonido.  

63. Mantener un solo estilo de diseño  

64. Interactividad  

65. Legibilidad  

66. Hacer uso de tablas para organizar información  

67. Comprensión  

68. Ergonomía  

69. Empleo del color en las interfaces  

70. Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  

71. GUI  

72. Usabilidad  

73. Tipografía e imagen  

74. Uso de Adobe Dreamweaver  

75. Uso de Adobe Flash  

76. Uso de Adobe Illustrator  

77. Uso de Adobe PhotoShop  

78. Norma ISO/IEC 9126.  

79. Norma ISO 9241.  

80. (Interacciones) robustez  

81. (Interacciones) capacidad de recuperación  

82. (Interacciones) tiempo de respuesta  
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83. (Interacciones) adecuación de las tareas  

84. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

85. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

86. Evaluación y perfeccionamiento: interfaz de navegación y elementos multimedia  
87. Evaluación y perfeccionamiento: características de la navegación e interacción  

88. Evaluación y perfeccionamiento: versatilidad y adaptabilidad  

89. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  

90. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
  

Tabla A2.6. Competencias específicas de destrezas/productos en el diseñador. Cuéllar (2011) 

con base en información de la Tabla 2.2. 

 

Área de 

conocimiento 

Competencias 

específicas a 

realizar 

Lenguaje 73 

Teoría 66 

Método 74 

Técnicas 65 

Destreza / 

producto 
90 

Tabla A2.7 Resumen de las competencias específicas por área de competencias que emplea el 

Diseñador en la elaboración de MED. Cuéllar (2011) con base en información de las Tablas A2.2., 

A2.3., A2.4. A2.5. y A2.6 

 

Se puede observar, que las competencias más solicitadas, en el instrumento de 

la Tabla 2.2 de la página 67, rebasan el 60% de las competencias. En detalle, las 

competencias que predominan son del tipo de conocimientos denominado 

destreza/producto con 90 unidades; lo cual quiere decir que el producto es en sí, 

importante. El lenguaje y el método empleado para desempeñarse en la elaboración 

de MED, se considera específico en tanto que ninguna de las otras disciplinas llega a 

solicitar más del 50% de competencias específicas; finalmente, las teorías y técnicas 

desempeñadas siguen siendo relevantes para la elaboración de MED 
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Competencias específicas del educador (lenguaje) 
 

1. Población a la que se dirige el MED  

2. Estructuración de contenidos  

3. Actividades significativas para el logro del aprendizaje  

4. Situaciones de evaluación  

5. Utilizar lenguaje sencillo 

6. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

7. Manual del usuario  

8. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

9. Navegación por el material.  

10. Estructuras de organización con fines educativos.  

11. Metadato educativo  

12. Metadato de relación  

13. Metadato de notas  

14. Metadato de clasificación  

15. OA interoperables  

16. OA accesibles  

17. OA reusable  

18. OA durable  

19. Usuario principiante  

20. Usuario casual  

21. Usuario novato  

22. Usuario experimentado  

23. Usuario experto  

24. Motivación a los usuarios  

25. Conveniencia de contar con evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
26. Definición y labor de pensar y elaborar mejores evaluaciones diagnósticas, 

formativas y sumativas.  
27. Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde la disciplina de educación en correlación 

con el diseño.  

28. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  

29. Tipografía e imagen  

30. (Interacciones) robustez  

31. Evaluación y perfeccionamiento: diseño pedagógico  

32. Evaluación y perfeccionamiento: adecuación y calidad de los contenidos  

33. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
  

Tabla A2.8. Competencias específicas del lenguaje en el educador. Cuéllar (2011) con base en 

información de la Tabla 2.2. 
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Competencias específicas del educador (teoría) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Estructuración de contenidos  

3. Actividades significativas para el logro del aprendizaje  

4. Situaciones de evaluación  

5. Utilizar lenguaje sencillo 

6. Metodología en la elaboración de materiales educativos digitales  

7. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

8. Manual del usuario  

9. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

10. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  

11. Metadato educativo  

12. Metadato de relación  

13. Metadato de notas  

14. Metadato de clasificación  

15. OA interoperables  

16. OA accesibles  

17. OA reusable  

18. OA durable  

19. Usuario principiante  

20. Usuario casual  

21. Usuario novato  

22. Usuario experimentado  

23. Usuario experto  

24. Motivación a los usuarios  

25. Conveniencia de contar con evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
26. Definición y labor de pensar y elaborar mejores evaluaciones diagnósticas, formativas y 

sumativas.  
27. Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde la disciplina de educación en correlación con 

el diseño.  

28. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  

29. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

30. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  

31. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de ligas  

32. Legibilidad  

33. Hacer uso de tablas para organizar información  

34. Empleo del color en las interfaces  
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35. Tipografía e imagen  

36. (Interacciones) robustez  

37. Evaluación y perfeccionamiento: diseño pedagógico  

38. Evaluación y perfeccionamiento: adecuación y calidad de los contenidos  

39. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
  

 

Tabla A2.9. Competencias específicas de la teoría en el educador. Cuéllar (2011) con base en 

información de la Tabla 2.2. 

 

 

 

Competencias específicas del educador (métodos) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Estructuración de contenidos  

3. Actividades significativas para el logro del aprendizaje  

4. Situaciones de evaluación  

5. Utilizar lenguaje sencillo 

6. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

7. Manual del usuario  

8. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

9. Estructuras de organización con fines educativos.  

10. Metadato educativo  

11. Metadato de relación  

12. Metadato de notas  

13. Metadato de clasificación  

14. OA interoperables  

15. OA accesibles  

16. OA reusable  

17. OA durable  

18. Usuario principiante  

19. Usuario casual  

20. Usuario novato  

21. Usuario experimentado  

22. Usuario experto  

23. Motivación a los usuarios  

24. Conveniencia de contar con evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
25. Definición y labor de pensar y elaborar mejores evaluaciones diagnósticas, 

formativas y sumativas.  
26. Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde la disciplina de educación en correlación 

con el diseño.  

27. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  

28. (Interacciones) robustez  
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29. Evaluación y perfeccionamiento: diseño pedagógico  

30. Evaluación y perfeccionamiento: adecuación y calidad de los contenidos  

31. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
  

Tabla A2.10. Competencias específicas del método en el educador. Cuéllar (2011) con base en 

información de la Tabla 2.2. 

 

Competencias específicas del educador (técnicas) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Estructuración de contenidos  

3. Actividades significativas para el logro del aprendizaje  

4. Situaciones de evaluación  

5. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

6. Manual del usuario  

7. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

8. Coherencia  

9. Modalidad  

10. Redundancia  

11. Arquitectura de la información  

12. Navegación por el material.  

13. Estructuras de organización con fines educativos.  

14. Metadato educativo  

15. Metadato de relación  

16. Metadato de notas  

17. Metadato de clasificación  

18. OA interoperables  

19. OA accesibles  

20. OA reusable  

21. OA durable  

22. Usuario principiante  

23. Usuario casual  

24. Usuario novato  

25. Usuario experimentado  

26. Usuario experto  

27. Motivación a los usuarios  

28. Conveniencia de contar con evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
29. Definición y labor de pensar y elaborar mejores evaluaciones diagnósticas, formativas y 

sumativas.  
30. Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde la disciplina de educación en correlación con 

el diseño.  

31. Comprensión  

32. Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  

33. Usabilidad  
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34. (Interacciones) robustez  

35. Evaluación y perfeccionamiento: diseño pedagógico  

36. Evaluación y perfeccionamiento: adecuación y calidad de los contenidos  

37. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
  

Tabla A2.11. Competencias específicas de las técnicas en el educador. Cuéllar (2011) con 

base en información de la Tabla 2.2. 

 

Competencias específicas del educador (destreza/producto) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Estructuración de contenidos  

3. Actividades significativas para el logro del aprendizaje  

4. Situaciones de evaluación  

5. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

6. Manual del usuario  

7. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

8. Coherencia  

9. Modalidad  

10. Redundancia  

11. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  

12. Navegación por el material.  

13. Estructuras de organización con fines educativos.  

14. Metadato educativo  

15. Metadato de relación  

16. Metadato de notas  

17. Metadato de clasificación  

18. OA interoperables  

19. OA accesibles  

20. OA reusable  

21. OA durable  

22. Usuario principiante  

23. Usuario casual  

24. Usuario novato  

25. Usuario experimentado  

26. Usuario experto  

27. Motivación a los usuarios  

28. Conveniencia de contar con evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 
29. Definición y labor de pensar y elaborar mejores evaluaciones diagnósticas, 

formativas y sumativas.  
30. Enfatizar aspectos de aprendizaje, desde la disciplina de educación en correlación 

con el diseño.  

31. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

32. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  
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33. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de 
ligas  

34. Uso de animación.  

35. Uso de video.  

36. Uso del sonido.  

37. Hacer uso de tablas para organizar información  

38. Empleo del color en las interfaces  

39. Norma ISO/IEC 9126.  

40. Norma ISO 9241.  

41. (Interacciones) robustez  

42. Evaluación y perfeccionamiento: diseño pedagógico  

43. Evaluación y perfeccionamiento: adecuación y calidad de los contenidos  

44. Evaluación y perfeccionamiento: calidad multimedia y características pedagógicas.  
  

Tabla A2.12. Competencias específicas de destrezas/productos en el educador. Cuéllar (2011) 

con base en información de la Tabla 2.2. 

 

Área de 

conocimiento 

Competencias 

específicas a 

realizar 

Lenguaje 33 

Teoría 39 

Método 31 

Técnicas 37 

Destreza / 

producto 
44 

 

Tabla A2.13. Resumen de las competencias específicas por área de competencias que emplea el 

Educador en la elaboración de MED. Cuéllar (2011) con base en información de las Tablas A2.8., 

A2.9., A2.10. A2.11. y A2.12. 

 

 

En el aspecto educativo, las competencias más requeridas en la elaboración de 

MED, se encuentran las que tienen que ver con el producto, el aspecto de la teoría es 

relevante, aunque la distancia entre cada uno de los datos es cada vez menor. En 

detalle, técnica, lenguajes y métodos educativos descritos en la Tabla 2.2. de la 

página 67 son indispensables para elaborar MED. Al respecto no debe señalarse 
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como poco participativo el enfoque de la educación en el artefacto; la literatura señala 

más bien un tipo de competencias sesgadas al área de diseño, antes que con mayor 

participación a la educativa. No obstante si se revisan las competencias 

seleccionadas, éstas estarán cumpliendo con los requisitos previstos en los 

especialistas que detallan la elaboración de MED en un acto multidisciplinario. 

 

 

 

Competencias específicas del informático (lenguaje) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Sistema fácil de aprender 

3. Eficiente 

4. Memorable 

5. Manejo de errores 

6. Arquitectura de la información  

7. Navegación por el material.  

8. Metadato de Información General  

9. Metadato de Ciclo de Vida  

10. Metadato de Meta-metadatos  

11. Metadato Técnicos  

12. Metadato educativo  

13. Metadato de Derechos  

14. Metadato de relación  

15. Metadato de notas  

16. Metadato de clasificación  

17. Funcionamiento de web 2.0.  

18. RSS (really simple syndication) 

19. Empleo de XHTML (extensible hypertext markup language)  

20. CSS (Cascading Style Sheets)  

21. OA interoperables  

22. OA accesibles  

23. OA reusable  

24. OA durable  

25. Usuario principiante  

26. Usuario casual  

27. Usuario novato  

28. Usuario experimentado  

29. Usuario experto  

30. Interactividad  

31. Usabilidad  
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32. Norma ISO/IEC 9126.  

33. Norma ISO 9241.  

34. (Interacciones) robustez  

35. (Interacciones) capacidad de recuperación  

36. (Interacciones) tiempo de respuesta  

37. (Interacciones) adecuación de las tareas  

38. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

39. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

40. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  
  

Tabla A2.14. Competencias específicas del lenguaje en el informático. Cuéllar (2011) con base 

en información de la Tabla 2.2. 

 

Competencias específicas del informático (teoría) 
1. Sistema fácil de aprender 

2. Eficiente 

3. Memorable 

4. Manejo de errores 

5. Arquitectura de la información  

6. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  

7. Navegación por el material.  

8. Metadato de Información General  

9. Metadato de Ciclo de Vida  

10. Metadato educativo  

11. Metadato de Derechos  

12. Metadato de relación  

13. Metadato de notas  

14. Metadato de clasificación  

15. Funcionamiento de web 2.0.  

16. RSS (really simple syndication) 

17. Empleo de XHTML (extensible hypertext markup language)  

18. CSS (Cascading Style Sheets)  

19. OA interoperables  

20. OA accesibles  

21. OA reusable  

22. OA durable  

23. Usuario principiante  

24. Usuario casual  

25. Usuario novato  

26. Usuario experimentado  

27. Usuario experto  

28. Interactividad  

29. Usabilidad  
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30. Norma ISO/IEC 9126.  

31. Norma ISO 9241.  

32. (Interacciones) robustez  

33. (Interacciones) capacidad de recuperación  

34. (Interacciones) tiempo de respuesta  

35. (Interacciones) adecuación de las tareas  

36. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

37. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

38. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  
  

Tabla A2.15. Competencias específicas de la teoría en el informático. Cuéllar (2011) con base 

en información de la Tabla 2.2. 

Competencias específicas del informático (métodos) 
1. Sistema fácil de aprender 

2. Eficiente 

3. Memorable 

4. Manejo de errores 

5. Arquitectura de la información  

6. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  

7. Navegación por el material.  

8. Metadato de Información General  

9. Metadato de Ciclo de Vida  

10. Metadato de Meta-metadatos  

11. Metadato Técnicos  

12. Metadato educativo  

13. Metadato de Derechos  

14. Metadato de relación  

15. Metadato de notas  

16. Metadato de clasificación  

17. Funcionamiento de web 2.0.  

18. RSS (really simple syndication) 

19. Empleo de XHTML (extensible hypertext markup language)  

20. CSS (Cascading Style Sheets)  

21. OA interoperables  

22. OA accesibles  

23. OA reusable  

24. OA durable  

25. Usuario principiante  

26. Usuario casual  

27. Usuario novato  

28. Usuario experimentado  

29. Usuario experto  

30. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  
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31. Interactividad  

32. Norma ISO/IEC 9126.  

33. Norma ISO 9241.  

34. (Interacciones) robustez  

35. (Interacciones) capacidad de recuperación  

36. (Interacciones) tiempo de respuesta  

37. (Interacciones) adecuación de las tareas  

38. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

39. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

40. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  
  

Tabla A2.16. Competencias específicas del método en el informático. Cuéllar (2011) con base 

en información de la Tabla 2.2. 

Competencias específicas del informático (técnicas) 
1. Metodología en la elaboración de materiales educativos digitales  

2. Composición  

3. Uso de multimedia  

4. Contigüidad espacial  

5. Contigüidad temporal  

6. Coherencia  

7. Modalidad  

8. Redundancia  

9. Navegación por el material.  

10. Funcionamiento de web 2.0.  

11. RSS (really simple syndication) 

12. Empleo de XHTML (extensible hypertext markup language)  

13. CSS (Cascading Style Sheets)  

14. Usuario principiante  

15. Usuario casual  

16. Usuario novato  

17. Usuario experimentado  

18. Usuario experto  

19. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  

20. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

21. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  
22. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de 

ligas  

23. Uso de animación.  

24. Uso de video.  

25. Uso del sonido.  

26. Mantener un solo estilo de diseño  

27. Legibilidad  

28. Hacer uso de tablas para organizar información  

29. Tipografía e imagen  
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30. Norma ISO/IEC 9126.  

31. Norma ISO 9241.  

32. (Interacciones) robustez  

33. (Interacciones) capacidad de recuperación  

34. (Interacciones) tiempo de respuesta  

35. (Interacciones) adecuación de las tareas  

36. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

37. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

38. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  
  

 

Tabla A2.17. Competencias específicas de las técnicas en el informático. Cuéllar (2011) con 

base en información de la Tabla 2.2. 

Competencias específicas del informático (destreza/producto) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Sistema fácil de aprender 

3. Eficiente 

4. Memorable 

5. Manejo de errores 

6. Composición  

7. Uso de multimedia  

8. Contigüidad espacial  

9. Contigüidad temporal  

10. Coherencia  

11. Modalidad  

12. Redundancia  

13. Arquitectura de la información  

14. Navegación por el material.  

15. Metadato de Información General  

16. Metadato de Ciclo de Vida  

17. Metadato de Meta-metadatos  

18. Metadato Técnicos  

19. Metadato educativo  

20. Metadato de Derechos  

21. Metadato de relación  

22. Metadato de notas  

23. Metadato de clasificación  

24. Funcionamiento de web 2.0.  

25. RSS (really simple syndication) 

26. Empleo de XHTML (extensible hypertext markup language)  

27. CSS (Cascading Style Sheets)  

28. OA interoperables  

29. OA accesibles  
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30. OA reusable  

31. OA durable  

32. Usuario principiante  

33. Usuario casual  

34. Usuario novato  

35. Usuario experimentado  

36. Usuario experto  

37. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

38. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  

39. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de ligas  

40. Uso de animación.  

41. Uso de video.  

42. Uso del sonido.  

43. Mantener un solo estilo de diseño  

44. Hacer uso de tablas para organizar información  

45. Norma ISO/IEC 9126.  

46. Norma ISO 9241.  

47. (Interacciones) robustez  
48. (Interacciones) capacidad de recuperación  

49. (Interacciones) tiempo de respuesta  

50. (Interacciones) adecuación de las tareas  

51. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  

52. Evaluación y perfeccionamiento: diseño informático  

53. Evaluación y perfeccionamiento: usabilidad: facilidad de uso e instalación  
   

Tabla A2.18. Competencias específicas de las destrezas/productos en el informático. Cuéllar 

(2011) con base en información de la Tabla 2.2. 

 

Área de 

conocimiento 

Competencias 

específicas a 

realizar 

Lenguaje 40 

Teoría 38 

Método 40 

Técnicas 38 

Destreza / 

producto 
53 

Tabla A2.19. Resumen de las competencias específicas por área de competencias que emplea el 

Informático en la elaboración de MED. Cuéllar (2011) con base en información de las Tablas A2.14., 

A2.15., A2.16. A2.17. y A2.18. 
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Nuevamente las competencias más solicitadas ahora en el área de informática 

tienen que ver con el producto, por el instrumento de la Tabla 2.2. de la página 67, 

rebasan el 60%. En detalle, las competencias que predominan son del tipo de 

conocimientos denominado destreza/producto con 53 unidades; La informática es una 

disciplina, al igual que el diseño que le aporta el sustento del producto digital, además 

del manejo de los lenguajes y las teorías propias al artefacto, seguidas muy de cerca 

por teorías y técnicas que pueden determinar el MED.  

 

Competencias específicas del comunicador (lenguaje) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Sistema fácil de aprender 

3. Eficiente 

4. Memorable 

5. Manejo de errores 

6. Satisfacción 

7. Diálogos simple y natural 

8. Utilizar lenguaje sencillo 

9. Emplear lenguaje de usuario 

10. Minimizar la necesidad de memorizar 

11. Consistencia 

12. Retroalimentación 

13. Salidas claramente marcadas 

14. Proveer atajos 

15. Sintetizable 

16. Familiaridad 

17. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

18. Manual del usuario  

19. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

20. Composición  

21. Comunicación multimedia  

22. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  

23. Navegación por el material.  

24. Metadato de notas  

25. Usuario principiante  

26. Usuario casual  

27. Usuario novato  

28. Usuario experimentado  
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29. Usuario experto  

30. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  

31. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

32. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  
33. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de 

ligas  

34. Mantener un solo estilo de diseño  

35. Interactividad  

36. Legibilidad  

37. Hacer uso de tablas para organizar información  

38. Comprensión  

39. Empleo del color en las interfaces  

40. Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  

41. Tipografía e imagen  

42. Norma ISO/IEC 9126.  

43. Norma ISO 9241.  

44. (Interacciones) robustez  

45. (Interacciones) capacidad de recuperación  

46. (Interacciones) tiempo de respuesta  

47. (Interacciones) adecuación de las tareas  

48. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  
  

Tabla A2.20. Competencias específicas del lenguaje en el comunicador. Cuéllar (2011) con 

base en información de la Tabla 2.2. 

 

Competencias específicas del comunicador (teoría) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Sistema fácil de aprender 

3. Eficiente 

4. Memorable 

5. Manejo de errores 

6. Satisfacción 

7. Diálogos simple y natural 

8. Utilizar lenguaje sencillo 

9. Emplear lenguaje de usuario 

10. Minimizar la necesidad de memorizar 

11. Consistencia 

12. Retroalimentación 

13. Salidas claramente marcadas 

14. Proveer atajos 

15. Sintetizable 

16. Familiaridad 
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17. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

18. Manual del usuario  

19. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

20. Composición  

21. Comunicación multimedia  

22. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  

23. Navegación por el material.  

24. Metadato de notas  

25. Usuario principiante  

26. Usuario casual  

27. Usuario novato  

28. Usuario experimentado  

29. Usuario experto  

30. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  

31. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

32. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  
33. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de 

ligas  

34. Mantener un solo estilo de diseño  

35. Interactividad  

36. Legibilidad  

37. Hacer uso de tablas para organizar información  

38. Comprensión  

39. Empleo del color en las interfaces  

40. Legibilidad, leibilidad, ergonomía visual  

41. Tipografía e imagen  

42. Norma ISO/IEC 9126.  

43. Norma ISO 9241.  

44. (Interacciones) robustez  

45. (Interacciones) capacidad de recuperación  

46. (Interacciones) tiempo de respuesta  

47. (Interacciones) adecuación de las tareas  

48. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  
  

Tabla a2.21. Competencias específicas de la teoría en el comunicador. Cuéllar (2011) con base 

en información de la Tabla 2.2. 

 

Competencias específicas del comunicador (métodos) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Sistema fácil de aprender 

3. Eficiente 

4. Memorable 
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5. Manejo de errores 

6. Satisfacción 

7. Diálogos simple y natural 

8. Utilizar lenguaje sencillo 

9. Emplear lenguaje de usuario 

10. Minimizar la necesidad de memorizar 

11. Consistencia 

12. Retroalimentación 

13. Salidas claramente marcadas 

14. Proveer atajos 

15. Sintetizable 

16. Familiaridad 

17. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

18. Manual del usuario  

19. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

20. Comunicación multimedia  

21. Arquitectura de la información  

22. Metadato de Información General  

23. Metadato de Ciclo de Vida  

24. Metadato de Meta-metadatos  

25. Metadato Técnicos  

26. Metadato educativo  

27. Metadato de Derechos  

28. Metadato de relación  

29. Metadato de notas  

30. Metadato de clasificación  

31. OA interoperables  

32. OA accesibles  

33. OA reusable  

34. OA durable  

35. Usuario principiante  

36. Usuario casual  

37. Usuario novato  

38. Usuario experimentado  

39. Usuario experto  

40. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  

41. Mantener un solo estilo de diseño  

42. Comprensión  

43. Tipografía e imagen  

44. Norma ISO/IEC 9126.  

45. Norma ISO 9241.  
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46. (Interacciones) robustez  

47. (Interacciones) capacidad de recuperación  

48. (Interacciones) tiempo de respuesta  

49. (Interacciones) adecuación de las tareas  

50. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  
  

Tabla A2.22. Competencias específicas del método en el comunicador. Cuéllar (2011) con base 

en información de la Tabla 2.2. 

 

Competencias específicas del comunicador (técnicas) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Sistema fácil de aprender 

3. Eficiente 

4. Memorable 

5. Manejo de errores 

6. Satisfacción 

7. Diálogos simple y natural 

8. Emplear lenguaje de usuario 

9. Minimizar la necesidad de memorizar 

10. Consistencia 

11. Retroalimentación 

12. Salidas claramente marcadas 

13. Proveer atajos 

14. Sintetizable 

15. Familiaridad 

16. Metodología en la elaboración de materiales educativos digitales  

17. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

18. Manual del usuario  

19. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

20. Comunicación multimedia  

21. Uso de multimedia  

22. Contigüidad espacial  

23. Contigüidad temporal  

24. Coherencia  

25. Modalidad  

26. Redundancia  

27. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  

28. Metadato de notas  

29. Usuario principiante  

30. Usuario casual  

31. Usuario novato  



 
 192 

32. Usuario experimentado  

33. Usuario experto  

34. Proporcionar al usuario, elementos principales de información  

35. Norma ISO/IEC 9126.  

36. Norma ISO 9241.  

37. (Interacciones) robustez  

38. (Interacciones) capacidad de recuperación  

39. (Interacciones) tiempo de respuesta  

40. (Interacciones) adecuación de las tareas  

41. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  
  

Tabla A2.23. Competencias específicas de las técnicas en el comunicador. Cuéllar (2011) con 

base en información de la Tabla 2.2. 

 

Competencias específicas del comunicador (destreza/producto) 
1. Población a la que se dirige el MED  

2. Sistema fácil de aprender 

3. Eficiente 

4. Memorable 

5. Manejo de errores 

6. Satisfacción 

7. Diálogos simple y natural 

8. Utilizar lenguaje sencillo 

9. Emplear lenguaje de usuario 

10. Minimizar la necesidad de memorizar 

11. Consistencia 

12. Retroalimentación 

13. Salidas claramente marcadas 

14. Proveer atajos 

15. Sintetizable 

16. Familiaridad 

17. Preparación de un guión detallado que considere: los dibujos, las animaciones, y la 
secuencia completa de las pantallas  

18. Manual del usuario  

19. La guía didáctica con sugerencias y ejemplos de utilización  

20. Composición  

21. Comunicación multimedia  

22. Uso de multimedia  

23. Contigüidad espacial  

24. Contigüidad temporal  

25. Coherencia  

26. Modalidad  
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27. Redundancia  

28. Navegación por el material.  

29. Metadato de notas  

30. Usuario principiante  

31. Usuario casual  

32. Usuario novato  

33. Usuario experimentado  

34. Usuario experto  

35. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

36. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  
37. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de 

ligas  

38. Uso de animación.  

39. Uso de video.  

40. Uso del sonido.  

41. Mantener un solo estilo de diseño  

42. Hacer uso de tablas para organizar información  

43. Empleo del color en las interfaces  

44. Norma ISO/IEC 9126.  

45. Norma ISO 9241.  

46. (Interacciones) robustez  

47. (Interacciones) capacidad de recuperación  

48. (Interacciones) tiempo de respuesta  

49. (Interacciones) adecuación de las tareas  

50. (Interacciones) disminución de la carga cognitiva  
  

Tabla A2.24. Competencias específicas de destrezas/productos en el comunicador. Cuéllar 

(2011) con base en información de la Tabla 2.2. 

Área de 

conocimiento 

Competencias 

específicas a 

realizar 

Lenguaje 48 

Teoría 48 

Método 50 

Técnicas 41 

Destreza / 

producto 
50 

Tabla A2.25 Resumen de las competencias específicas por área de competencias que emplea el 

Diseñador en la elaboración de MED. Cuéllar (2011) con base en información de las Tablas A2.20., 

A2.21., A2.22. A2.23. y A2.24. 
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La disciplina de la comunicación tiene, después de la del diseño, los valores 

más altos en la mayoría de las áreas, y es que el MED, es ante todo un producto 

comunicativo, también lo es porque la literatura sugerida reconoce a éstas dos 

disciplinas como muy semejantes en cuanto a objetos de estudio. Cuatro de sus 

valores son muy cercanos al interior de la disciplina, colocando la teoría, el lenguaje, 

método y producto muy observados en la elaboración de MED. 

 

La siguiente tabla A2.26, ilustra la construcción de las competencias genéricas 

y específicas en una enumeración completa que corresponde a la delimitación por 

procesos. La numeración se puede consultar en la Tabla 3.9. Listado de 

competencias por etapas, en la página 98. 

 

 

 



 

C
om

pe
te

nc
ia

s 
 

Áreas de 
competencia 

 
 
 
 
Etapa de 
planeación 
(1 a 8) 

 
 
 
 
 
Etapa de 
análisis (9 a 
23) 

 
 
 
Etapa de 
diseño, 
elaboración 
de bosquejo 
(24 a 36) 

 
 
 
Etapa de 
diseño, 
diseño de la 
estructura 
(37 a 40) 

 
 
Etapa de 
diseño, 
determina-
ción de 
estándares 
(41 a 57) 

 
 
 
Aplicación 
de están-
dares de 
estructura 
(58 a 70) 

 
 

Aplicación 
de estánda-
res de estilo 
de 
contenido 
(71 a 78) 

 
 
 
 
Aplicación 
de estánda-
res de forma 
(79 a 85) 

Etapa de 
diseño, 
revisión, lista 
de 
verificación 
Etapa de 
desarrollo 
(86 a 89) 

 

 

Etapa de 
implantación 
Etapa de 
evaluación 
(90 a 104) 

D
is

eñ
o 

Lenguaje 1 y 5 a 8 9 a 23 25, 26 y 29 

a 31 

37, 39 y 40 50 a 53 58 a 62 y 67 

a 70 

71 a 78 79 a 85 86 a 89 90 a 97, 99 

y 101 a 104 

Teoría 5 a 7 9 a 23 25, 26, 29 y 

30 

37 a 39 y 40  58 a 62 y 67 

a 70 

71 a 77 79 a 85 86 a 89 90 a 97, 99 

y 101 a 104 

Método 1, 5 a 7 9 a 23 24 a 26, 29 

y 30 

38 a 40 41, 42, 44, 

45, 47 a 49 

y 53 a 57 

58 a 62 y 68 

a 70 

71 a 77 79, 80 y 85 86 a 89 90 a 97, 99 

y 101 a 104  

Técnicas 5 a 7 9 a 23 24 a 26 y 29 

a 36 

37 53 58 a 62 y 68 

a 70 

74 a 78 79 a 81 y 85 86 a 89 90 a 97, 99 

y 101 a 104 

Destreza/pro

ducto 

1, 5 a 7 9 a 23 24 a 26 y 29 

a 36 

37 a 40 41, 42, 44 a 

50 y 54 a 57 

58 a 62 y 64 

a 70 

71 a 78 79 a 83 y 85 86 a 89 90 a 97, 99 

y 101 a 104 

Genéricas 5 a 7 9 a 23 25, 26, 29 y 

30 

  58 a 62, 68 

a 70 

74 a 77 79, 80 y 85 86 a 89 90 a 97, 99 

y 101 a 104 

In
fo

rm
át

ic
a 

Lenguaje 1 9 a 12  37 y 39 41 a 57 58 a 62 75 83  90 a 97 y 

103 

Teoría  9 a 12  37 a 39 41, 42 y 45 

a 57 

58 a 62 75 83  90 a 97 y 

103 

Método  9 a 12  37 a 39 41 a 57 58 a 62 y 67 75   90 a 97 y 

103 

Técnicas   24, 29 y 31 

a 36 

39 50 a 53 58 a 62 y 67 

a 70 

71 a 74, 76 

y 77 

85  90 a 97 y 

103 

Destreza/pro

ducto 

1 9 a 12 29, 31 a 36 37 y 39 41 a 57 58 a 62 y 68 

a 70 

71 a 74 y 77   90 a 97 y 

103 

Genéricas    39 50 a 53 58 a 62    90 a 97 y 103 
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Tabla A2.26. Relación de competencias genéricas y específicas en el proceso de elaboración de MED. Cuéllar (2011) 

 

 

E
du

ca
ci

ón
 

Lenguaje 1 a 4 15 26 a 28 39 y 40 45, 47 a 49, 

54 a 57 

58 a 67  85  92, 98, 100 

y 104 

Teoría 1 a 4 15 24, 26 a 28 38 45, 47 a 49, 

54 a 57 

58 a 67 76 y 77 80 y 85  92, 98, 100 

y 104 

Método 1 a 4 15 26 a 28 40 45, 47 a 49, 

54 a 57 

58 a 67    92, 98, 100 

y 104 

Técnicas 1 a 4  26 a 28 y 34 

a 36 

37, 39 y 40 45, 47 a 49, 

54 a 57 

58 a 66 78 81, 83  92, 98, 100 

y 104 

Destreza/pro

ducto 

1 a 4  26 a 28 y 34 

a 36 

38 a 40 45, 47 a 49, 

54 a 57 

58 a 66 y 68 

a 70 

71 a 73 y 77 80  90 a 92, 98, 

100 y 104 

Genéricas 1 a 4  26 a 28  45, 47 a 49, 

54 a 57 

58 a 66    92, 98, 100 

y 104 

C
om

un
ic

ac
ió

n 

Lenguaje 1 9 a 23 26 a 30 38 y 39 48 58 a 62 y 67 

a 70 

74 a 78 80, 81 y 85  90 a 96 

Teoría 1 9 a 23 26 a 30 38 y 39 48 58 a 62 y 67 

a 70 

74 a 78 80, 81 y 85  90 a 96 

Método 1 9 a 23 26 a 28 y 30 37 41 a 49 y 54 

a 57 

58 a 62 y 67  74 y 78 85  90 a 96 

Técnicas 1 9 a 14 y 16 

a 23 

24, 26 a 28 

y 30 a 36 

38 48 58 a 62 y 67    90 a 96 

Destreza/pro

ducto 

1 9 a 23 26 a 36 39 48 58 a 62 y 68 

a 70 

71 a 74 y 77 80  90 a 96 

Genéricas 1 9 a 14 y 16 

a 23 

26 a 28 y 30  48 58 a 62    90 a 96 



 

Anexo 3

Competencias Específicas de Administración de Empre sas    
   

  

Al finalizar la titulación de Administración de Empresas los egresados 

deben tener la capacidad de: 

1 Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo.   
2  Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones.   
3 Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones.   
4 Administrar un sistema logístico integral.   
5 Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo.   
6 Identificar las interrelaciones funcionales de la organización.  

7 Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial.   
8 Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes 
tipos de organizaciones   
9 Interpretar la información contable y la información financiera para la toma 
de decisiones gerenciales   
10 Usar la información de costos para el planeamiento, el control y la toma 
de decisiones   
11 Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos 
financieros en la empresa   
12 Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la 
organización.   
13 Administrar y desarrollar el talento humano en la organización.   
14 Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la 
organización y el entorno social.   
15 Mejorar e innovar los procesos administrativos.   
16 Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar 
nuevos productos.   

17 Utilizar las tecnologias de infomación y comunicación en la gestión.   

18 Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa.   

19 Formular y optimizar sistemas de información para la gestión.   

20 Formular planes de marketing 
 

Disponible en 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=230&Ite

mid=259 
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Competencias Específicas de Arquitectura      

Al finalizar la titulación de Arquitectura los egresados deben tener la 

capacidad de tener: 

1- Conciencia de la función cultural de la Arquitectura 
2- Conciencia de la función social de la Arquitectura y de la capacidad del 
arquitecto para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 
3- Conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y a los valores del 
patrimonio urbano y arquitectónico.  
4- Destreza para proyectar obras de arquitectura y/o urbanismo que 
satisfagan integralmente los requerimientos del ser humano, la sociedad y 
su cultura, adaptándose al contexto. 
5- Capacidad de formular ideas y de transformarlas en creaciones 
arquitectónicas de acuerdo con los principios de composición, percepción 
visual y espacial. 
6- Conocimiento sistémico de la historia, las teorías de la Arquitectura y 
ciencias humanas relacionadas para fundamentar su actuación. 
7- Conocimiento, sensibilidad y compromiso frente a los temas del debate 
arquitectónico actual –local y global. 
8- Compromiso ético frente  a la disciplina y al ejercicio de la profesión de 
arquitecto. 
9- Capacidad imaginativa, creativa, innovadora y de liderazgo en el proceso 
de diseño de la Arquitectura y el Urbanismo. 
10- Reconoce el  proceso proyectual como un método de investigación. 
11- Capacidad de conocer y aplicar los métodos de investigación para 
resolver con creatividad las demandas del hábitat humano,  en diferentes 
escalas y complejidades. 
12- Disposición para investigar produciendo nuevos  conocimientos que 
aporten al desarrollo de la Arquitectura. 
13- Habilidad de percibir, concebir y manejar el espacio en sus tres 
dimensiones y en las diferentes escalas. 
14- Capacidad de conciliar todos los factores que intervienen en el ámbito de 
la proyectación arquitectónica y urbana. 
15- Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita,  
gráfica y/o volumétricamente las ideas y proyectos, tanto  urbanos como 
arquitectónicos. 
16- Conciencia sobre la importancia del patrimonio y de las relaciones entre 
los desarrollos actuales de la arquitectura y el pasado. 
17- Capacidad para integrar equipos interdisciplinarios que desarrollen 
diferentes técnicas de intervención  para  mejorar espacios urbanos y 
arquitectónicos deteriorados y/o en conflicto. 
18- Capacidad para reconocer, valorar, proyectar e intervenir en el 
patrimonio arquitectónico y urbano edificado construido. 
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19- Conocimiento de las bellas artes, las artes populares y la estética  como 
factor  fundamental en la calidad de la concepción arquitectónica. 
20- Habilidad para liderar, participar y coordinar el trabajo interdisciplinario 
en arquitectura y urbanismo 
21- Capacidad de desarrollar proyectos urbano arquitectónicos, que 
garanticen un desarrollo sostenible y sustentable en lo ambiental, social, 
cultural y económico. 
22- Capacidad de responder con la arquitectura a las condiciones 
bioclimáticas, paisajísticas y topográficas de cada región. 
23- Capacidad de definir el sistema estructural del proyecto arquitectónico 
24- Capacidad de definir la tecnología y los sistemas constructivos 
apropiados a las demandas del proyecto arquitectónico y al contexto local. 
25- Capacidad de definir los sistemas de instalaciones que demanda la 
concepción de un proyecto arquitectónico y/o urbano. 
26- Conocimiento y aplicación de la normativa legal y técnica que regula el 
campo de la arquitectura, la construcción y el urbanismo. 
27- Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la 
materialización del proyecto arquitectónico. 
28- Capacidad para  planear, programar, presupuestar y gestionar proyectos 
arquitectónicos y urbanos en el mercado. 
29- Capacidad para construir, dirigir, supervisar y fiscalizar la ejecución de 
obras arquitectónicas y urbanas en sus diferentes escalas. 
30- Habilidad para integrarse a equipos interdisciplinarios para desarrollar 
peritajes, tasaciones y valuaciones de bienes inmuebles. 

 

Disponible en 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=234&Ite

mid=264 

 

Competencias Específicas de Derecho    
 

Al finalizar la titulación de Licenciado en Derecho los egresados deben tener 

la capacidad de: 

1- Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del Derecho y del 
ordenamiento jurídico.  
2- Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico 
nacional e internacional en casos concretos. 
3- Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones en las que interviene. 
4- Estar comprometido con los Derechos Humanos y con el Estado social y 
democrático de Derecho. 
5- Capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo con colegas. 
6- Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios como experto en 
Derecho contribuyendo de manera efectiva a sus tareas. 
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7- Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, 
económicos, personales y psicológicos -entre otros- , considerándolos en la 
interpretación y aplicación del Derecho. 
8- Ser conciente de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la 
responsabilidad social del graduado en Derecho, y actuar en consecuencia. 
9- Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 
10- Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, 
comprendiendo los distintos puntos de vista y articulándolos a efecto de 
proponer una solución razonable. 
11- Considerar la pertinencia del uso de medios alternativos en la solución 
de conflictos. 
12- Conocer una lengua extranjera que permita el desempeño eficiente en el 
ámbito jurídico (inglés, portugués y español). 
13- Capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la 
información relevante para el desempeño y actualización profesional. 
14- Capacidad para aplicar criterios de investigación científica en su 
actividad profesional. 
15- Capacidad para aplicar sus conocimientos de manera  especialmente 
eficaz en un área determinada de su profesión. 
16- Capacidad de enfrentar nuevas situaciones y contribuir a la creación de 
instituciones y soluciones jurídicas en casos generales y particulares. 
17- Capacidad para redactar textos y expresarse oralmente en un lenguaje 
fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros. 
18- Capacidad para analizar una amplia diversidad de trabajos complejos en 
relación con el Derecho y sintetizar sus argumentos de forma precisa. 
19- Capacidad para tomar decisiones jurídicas razonadas. 
20- Comprender y relacionar los fundamentos filosóficos y teóricos del 
Derecho con su aplicación práctica. 
21- Demostrar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico. 
22- Capacidad de actuar jurídica y técnicamente en diferentes instancias 
administrativas o judiciales con la debida utilización de procesos, actos y 
procedimientos. 
23- Capacidad para decidir si las circunstancias de hecho están 
suficientemente claras para poder adoptar una decisión fundada en 
Derecho. 
24- Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de 
intereses de las personas a las que representa.  

Disponible en  

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=23

5&Itemid=265 

 

Al finalizar los estudios de Educación los egresados deben tener la capacidad de: 
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1  Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas 
(Diseño, ejecución y evaluación).   
2  Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 
especialidad.   
3  Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según 
contextos.   
4  Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario.   
5  Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan las 
didácticas general y específicas.   
6  Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas especificas 
en diferentes contextos.   
7  Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de 
aprendizajes en base a criterios determinados.   
8  Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.   
9  Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto.   
10  Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.   
11  Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos.   
12  Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles.   
13  Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con 
necesidades especiales.   
14  Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información 
como recurso de enseñanza y aprendizaje.   
15  Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.   
16  Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación 
sistemática de las prácticas educativas.   
17  Genera Innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo.   
18  Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos.   
19  Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.   
20  Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la 
comunidad.   
21  Analiza críticamente las políticas educativas.   
22  Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad 
socio – cultural.   
23  Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional 
en forma permanente.   
24  Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica.   
25  Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la 
educación: Lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e 
historia.   
26  Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad 
para favorecer los procesos de desarrollo.   
27  Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Disponible en 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=231&Ite

mid=260 

 

Competencias Específicas de Enfermería      

Al finalizar la titulación de Licenciado en Enfermerían (sic41) los egresados 

deben tener la capacidad de: 

1. Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado holístico de la 
persona, familia y comunidad considerando las diversas fases del ciclo de 
vida en los procesos de salud - enfermedad. 
2. Habilidad para  aplicar la metodología del proceso de enfermería  y 
teorías de la disciplina que organiza  la intervención, garantizando la relación 
de ayuda. 
3. Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la 
información a la persona, familia y comunidad  para proveer continuidad  y 
seguridad en el cuidado. 
4. Capacidad para utilizar  las tecnologías de la información y la 
comunicación para la toma de decisiones asertivas y la gestión  de los 
recursos para el cuidado de la salud. 
5. Demuestra respeto por la cultura y los  derechos humanos en las 
intervenciones de enfermería en el campo de la salud. 
6. Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, 
con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud 
prioritarias, emergentes y especiales.  
7. Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación 
relacionados con el cuidado de enfermería y la salud. 
8. Habilidad para  resolver los  problemas de  salud utilizando  la 
investigación en la práctica de enfermería.  
9. Capacidad de participar activamente en el desarrollo de las políticas de 
salud, respetando la diversidad cultural. 
10. Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de 
promoción, prevención  y recuperación de la enfermedad, con criterios de 
calidad. 
11. Capacidad de trabajar dentro del contexto de los códigos éticos, 
normativos y legales de la profesión. 
12. Capacidad para  diseñar, ejecutar, y evaluar programas de educación en 
salud formales y no formales que responden a las necesidades del contexto. 
13. Capacidad para participar  en equipos multidisciplinarios y 
transdisciplinarios en la  formulación de proyectos educativos. 
14. Habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje 

                                                 
41 Cursivas mías 
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permanente con personas, grupos y comunidad en la promoción del 
autocuidado y estilos de vida saludable en relación con su medio ambiente. 
15. Conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática  en  
investigaciones de enfermería y salud. 
16. Conocimiento  de las distintas funciones, responsabilidades y papeles 
que debe desempeñar el profesional de enfermería. 
17. Capacidad para aplicar  en la  práctica los  principios de seguridad e 
higiene en el cuidado de enfermería. 
18. Conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los 
procedimientos del cuidado humano. 
19. Capacidad para participar activamente en los comités   de ética de la 
práctica de la enfermería  y bioética. 
20. Capacidad para defender la dignidad de la persona y el derecho a la vida 
en el cuidado interdisciplinario de la salud. 
21. Capacidad para administrar en forma segura fármacos y otras  terapias 
con el fin de proporcionar cuidado  de enfermería de calidad. 
22. Capacidad para reconocer, respetar y apoyar las necesidades 
espirituales de las personas. 
23. Capacidad para participar  y concertar en organismos colegiados de 
nivel local, regional, nacional e internacionales que promueven el desarrollo 
de la profesión. 
24. Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las 
personas familia, comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos  con 
mayor énfasis en situaciones críticas y en la fase terminal de la vida. 
25. Capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la 
participación social  y desarrollo comunitario en el área de su competencia 
en salud. 
26. Demuestra solidaridad ante las situaciones de desastres, catástrofes, y 
epidemias. 
27. Capaz de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de enfermería. 

 

Disponible en 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=226&Ite

mid=255 

 

Competencias Específicas de Física      

Al finalizar la titulación de Licenciado en Física los egresados deben tener la 

capacidad de: 

1. Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como 
experimentales, mediante la utilización de métodos numéricos, analíticos o 
experimentales.  
2. Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el 



 
 204 

procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de procesos 
físicos o control de experimentos. 
3. Identificar los elementos esenciales de una situación compleja, realizar las 
aproximaciones necesarias y construir modelos simplificados que la 
describan para comprender su comportamiento en otras condiciones. 
4. Verificar el ajuste de modelos a la realidad e identificar su dominio de 
validez. 
5. Aplicar el conocimiento teórico de la física  a la realización e interpretación 
de experimentos. 
6. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos fundamentales y 
principios de la física clásica y la moderna. 
7. Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en 
términos de conceptos, teorías y principios físicos. 
8. Construir y desarrollar argumentaciones validas, identificando hipótesis y 
conclusiones. 
9. Sintetizar soluciones particulares, extrapolándolas  hacia principios, leyes  
o teorías más generales. 
10. Desarrollar una percepción clara de que situaciones aparentemente 
diversas muestran analogías que permiten la utilización de soluciones 
conocidas a problemas nuevos. 
11. Estimar órdenes de magnitud de cantidades mensurables para 
interpretar fenómenos diversos.  
12. Demostrar destrezas experimentales y métodos adecuados de trabajo en 
el laboratorio. 
13. Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de 
alto nivel sea en el laboratorio o en la industria. 
14. Participar en la asesoría y elaboración de propuestas en ciencia y 
tecnología con énfasis en temas de impacto económico y/o social en el 
ámbito nacional. 
15. Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia 
social de solidaridad y justicia, y respeto por el ambiente. 
16. Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la 
profesión tales como el trabajo en equipo, el rigor científico, el 
autoaprendizaje y la persistencia. 
17. Buscar, interpretar y utilizar literatura científica.  
18. Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y escrito 
ante sus pares, y en situaciones de enseñanza y de divulgación. 
19. Participar en proyectos de investigación en física o interdisciplinarios. 
20. Demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas en otros 
campos, utilizando sus habilidades especificas. (sic42) 
21. Conocer el desarrollo conceptual de la física en términos históricos y 
epistemológicos. 

 

                                                 
42 Cursivas mías 
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Disponible en 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=225&Ite

mid=254 

 

Competencias Específicas de Geología       

 Al finalizar la titulación de Licenciado en Geología los egresados deben 

tener la capacidad de: 

1. Aplicar sistemas de clasificación y tipificación de materiales geológicos. 
2. Asesorar acerca del uso de los recursos naturales en la formulación de 
políticas, normas, planes y programas de desarrollo. 
3. Capacidad para interactuar en áreas interdisciplinarias y 
transdisciplinarias. 
4. Capacidad de observación y comprensión del entorno. 
5. Desarrollar métodos de enseñanza e investigación de la geología dirigidos 
tanto a la mejora del desempeño profesional como a la difusión del 
conocimiento. 
6. Desarrollar los trabajos en equilibrio con el cuidado y conservación del 
medio ambiente y social. 
7. Desarrollo de la actividad profesional en un marco de responsabilidad, 
legalidad, seguridad y sustentabilidad. 
8. Describir y analizar las relaciones de los elementos que están presentes 
en las rocas y en sus estructuras internas y externas, con el fin de interpretar 
la evolución y secuencia de los eventos geológicos. 
9. Efectuar estudios geológicos para la búsqueda, explotación, conservación 
y gestión de recursos hídricos y energéticos. 
10. Elaborar e interpretar mapas y secciones geológicas. 
11. Evaluar y valorar los recursos geológicos y las alteraciones causadas a 
los mismos. 
12. Percibir y comprender las dimensiones espaciales y temporales de los 
procesos geológicos y sus efectos sobre el planeta. 
13. Planificar, ejecutar, gerenciar y fiscalizar proyectos y servicios enfocados 
al conocimiento, explotación y utilización de recursos naturales no 
renovables. 
14. Proporcionar bases para la planificación territorial y la previsión, 
prevención y mitigación de riesgos geológicos, desastres naturales y 
antrópicos. 
15. Realizar y evaluar estudios tecnológicos y/o geotécnicos de materiales 
geológicos. 
16. Rigurosidad en la selección de muestras, toma de datos, su tratamiento 
e interpretación. 
17. Tener la capacidad de recolectar, procesar e interpretar datos de 
diversas fuentes, a través de técnicas cualitativas y cuantitativas, con el fin 
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de construir modelos geológicos. 
18. Ubicar perforaciones para investigación y explotación, y realizar su 
control geológico. 

 

Disponible en 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=228&Ite

mid=257 

 

Competencias Específicas de Historia      

 Al finalizar la titulación de Licenciado en Historia los egresados deben tener 

la capacidad de: 

1  Conciencia de la función social del historiador.   
2  Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en 
permanente construcción.   
3  Habilidad para usar técnicas específicas necesarias para estudiar 
documentos de determinados períodos, tales como paleografía y epigrafía.   
4  Conocimiento de la historia nacional.   
5  Habilidad para diseñar, organizar y desarrollar proyectos de investigación 
histórica.   
6  Conocimiento crítico de la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y el pasado.   
7  Habilidad para manejar las tecnologías de la información y la 
comunicación al elaborar datos históricos o relacionados con la historia (por 
ejemplo métodos estadísticos o cartográficos, bases de datos, etc.)   
8  Capacidad para leer textos historiográficos y documentos en otra lengua.   
9  Conocimiento de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la 
investigación histórica: económica, social, política, estudios de género, etc.   
10  Conocimiento de la historia local y regional.   
11  Capacidad para participar en trabajos de investigación interdisciplinaria.   
12  Capacidad para conocer, contribuir y participar en las actividades 
socioculturales en su comunidad.   
13  Habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, 
tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y referencias 
electrónicas.   
14  Conciencia y respeto hacia puntos de vista que se derivan de diversos 
antecedentes culturales, nacionales y otros.   
15  Conocimiento crítico del marco general diacrónico del pasado.   
16  Conocimiento de lenguas nativas, en aquellos casos que sea pertinente.  
17  Conocimiento y habilidad para usar teorías, métodos y técnicas de otras 
ciencias sociales y humanas.   
18  Conocimiento crítico de las diferentes perspectivas historiográficas en los 
diversos períodos y contextos, incluidos los debates actuales.   
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19  Conocimiento de la historia universal o mundial.   
20  Capacidad de comunicarse y argumentar en forma oral y escrita en la 
propia lengua, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la 
profesión.   
21  Capacidad para aplicar técnicas y métodos de la didáctica de la historia.   
22  Capacidad para transcribir, resumir y catalogar información de forma 
pertinente.   
23  Capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 
información: bibliográfica, documental, testimonios orales, etc. para la 
investigación histórica.   
24  Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al 
conocimiento y debate historiográficos.   
25  Conocimiento de la historia de América.   
26  Habilidad para organizar información histórica compleja de manera 
coherente.   
27  Habilidad para comentar, anotar y editar correctamente textos y 
documentos de acuerdo con los cánones críticos de la disciplina.  

 

Disponible en 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=232&Ite

mid=261 

 

Competencias Específicas de Ingeniería Civil      

Al finalizar la titulación de Ingeniería Civil los egresados deben tener la 
capacidad de: 

  
1. Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la 

ingeniería civil 
2. Identificar, evaluar e implementar las tecnologías más apropiadas 

para su contexto 
3. Crear, innovar y emprender para contribuir al desarrollo tecnológico 
4. Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería civil  
5. Planificar y programar obras y servicios de ingeniería civil 
6. Construir,  supervisar, inspeccionar y evaluar obras de ingeniería civil 
7. Operar, mantener y rehabilitar  obras de ingeniería civil 
8. Evaluar el impacto ambiental y social de las obras civiles 
9. Modelar y simular sistemas  y procesos de ingeniería civil 
10. Dirigir y liderar recursos humanos 
11. Administrar los recursos materiales y equipos 
12. Comprender y asociar los conceptos legales, económicos y 

financieros para la toma de decisiones, gestión de proyectos y obras 
de ingeniería civil 

13. Abstracción espacial y representación gráfica 
14. Proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible 
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15. Prevenir y evaluar los riesgos en las obras de ingeniería civil 
16. Manejar e interpretar información de campo 
17. Utilizar tecnologías de la información, software y herramientas para la 

ingeniería civil 
18. Interactuar con grupos multidisciplinarios y dar soluciones integrales 

de ingeniería civil  
19. Emplear  técnicas de control de calidad en los materiales y servicios 

de ingeniería civil 
 

Disponible en 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=224&Ite

mid=253 

 

Competencias Específicas de Matemática      

Al finalizar la Licenciatura en Matemáticas los egresados deben tener la 

capacidad de: 

1  Dominio de los conceptos básicos de la matemática superior.   
2  Capacidad para construir y desarrollar argumentaciones lógicas con una 
identificación clara de hipótesis y conclusiones.   
3  Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la 
matemática.   
4  Capacidad de abstracción, incluido el desarrollo lógico de teorías 
matemáticas y las relaciones entre ellas.   
5  Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de forma tal 
que se faciliten su análisis y su solución.   
6  Conocimiento de la evolución histórica de los conceptos fundamentales de 
la matemática.   
7  Capacidad para iniciar investigaciones matemáticas bajo la orientación de 
expertos.   
8  Capacidad para formular problemas de optimización y toma de decisiones 
e interpretar las soluciones en los contextos originales de los problemas.   
9  Capacidad para contribuir en la construcción de modelos matemáticos a 
partir de situaciones reales.   
10  Capacidad para utilizar las herramientas computacionales de cálculo 
numérico y simbólico para plantear y resolver problemas.   
11  Destreza en razonamientos cuantitativos.   
12  Capacidad para comprender problemas y abstraer lo esencial de ellos.   
13  Capacidad para extraer información cualitativa de datos cuantitativos.   
14  Disposición para enfrentarse a nuevos problemas en distintas áreas.   
15  Capacidad para trabajar con datos experimentales y contribuir a su 
análisis.   
16  Capacidad para comunicarse con otros profesionales no matemáticos y 
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brindarles asesoría en la aplicación de las matemáticas en sus respectivas 
áreas de trabajo.   
17  Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios.   
18  Capacidad para presentar los razonamientos matemáticos y sus 
conclusiones con claridad y precisión y de forma apropiada para la audiencia 
a la que van dirigidos, tanto oralmente como por escrito.   
19  Conocimiento básico del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas.   
20  Dominio de la matemática elemental, es decir, la que se debe incluir en 
la enseñanza preuniversitaria.   
21  Capacidad de participar en la elaboración de los programas de formación 
matemática en los niveles preuniversitarios.   
22  Capacidad para detectar inconsistencias.   
23  Conocimiento del inglés para leer, escribir y exponer documentos en 
inglés, así como comunicarse con otros especialistas.  

 

Disponible en 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=233&Ite

mid=262 

 

Competencias Específicas de Medicin a    

Al finalizar los estudios de Medicina los egresados deben tener la capacidad 

de: 

CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO LA PRACTICA CLÍNICA  
1. Capacidad para redactar  la Historia Clínica. 
2. Capacidad para realizar en cualquier ambiente la anamnesis completa, 
enfatizando los aspectos psicosociales y ambientales que inciden en la 
salud de las personas. 
3. Capacidad para realizar el examen físico completo  incluyendo la 
evaluación del estado mental. 
4. Capacidad para realizar el diagnóstico sindromático y formular hipótesis 
diagnósticas teniendo en cuenta, los datos anamnésicos, los hallazgos del 
examen físico y las  enfermedades prevalentes.  
5. Capacidad  para plantear diagnósticos diferenciales. 
6. Capacidad para seleccionar, indicar e interpretar las pruebas  
diagnósticas. 
7. Capacidad para indicar  y realizar los tratamientos médicos 
correspondientes. 
8. Capacidad para  derivar  a otro nivel de atención. 
CAPACIDAD PARA PROVEER ATENCIÓN MEDICA DE URGENCIAS  
9. Capacidad para reconocer, evaluar y categorizar las emergencias 
médicas. 
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10. Capacidad para manejar la fase inicial de la emergencia médica. 
11. Capacidad para proveer primeros auxilios. 
12. Capacidad para proveer soporte vital básico y reanimación cardio 
cerebro pulmonar. 
13. Capacidad para proveer soporte vital avanzado. 
14. Capacidad para proveer cuidado al paciente con trauma. 
CAPACIDAD PARA PRESCRIBIR MEDICAMENTOS  
15. Capacidad para seleccionar los medicamentos indicados según el  
contexto clínico. 
16. Capacidad para prescribir de manera clara, precisa y segura. 
17. Capacidad para reconocer y manejar los eventos adversos. 
CAPACIDAD PARA COMUNICARSE  EN SU EJERCICIO PROFESI ONAL  
18. Capacidad para comunicarse de manera eficaz oralmente, por escrito y 
en forma no verbal  teniendo en cuenta la diversidad y las limitaciones que 
pueden dificultar la comunicación con:  
   • Los pacientes  
   • La familia 
   • El equipo de salud 
   • La comunidad 
19.  Capacidad para comunicar la naturaleza y severidad del padecimiento  
20. Capacidad para obtener el consentimiento informado cuando 
corresponda 
CAPACIDAD PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS  Y  
TERAPEÚTICOS 
21. Capacidad para evaluar signos vitales. 
22. Capacidad para realizar venopunción. 
23. Capacidad para realizar canalización venosa. 
24. Capacidad para administrar medicamentos por las diferentes vías. 
25. Capacidad para realizar intubación orotraqueal y soporte vital básico. 
26. Capacidad para colocar  sondas. 
27. Capacidad para realizar cuidados de ostomías. 
28. Capacidad para realizar punción supra púbica. 
29. Capacidad para realizar toracentesis, paracentesis y punción lumbar. 
30. Capacidad para realizar un electrocardiograma. 
31. Capacidad para atender un parto eutócico. 
32. Capacidad para realizar especuloscopia, tacto vaginal y toma de 
citología. 
33. Capacidad para realizar tacto rectal. 
34. Capacidad para realizar taponamiento nasal anterior. 
35. Capacidad para realizar maniobras hemostáticas iniciales ante 
hemorragia externa. 
36. Capacidad para realizar suturas, curaciones de heridas y drenaje de 
abscesos. 
37. Capacidad para mover, inmovilizar y transportar pacientes. 
CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DETERMINANT ES 
EN EL PROCESO DE SALUD-ENFERMEDAD  
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38. Capacidad para identificar los factores psicológicos (stress, dependencia 
y abuso de alcohol, drogas y tabaco). 
39. Capacidad para identificar los factores sociales (violencia, accidentes, 
maltrato, abuso, marginación, discriminación ). 
40. Capacidad para identificar los factores económicos (pobreza, inequidad). 
41. Capacidad para identificar los factores ambientales (contaminación, 
clima,  destrucción del ecosistema). 
CAPACIDAD PARA EL USO DE LA EVIDENCIA EN LA PRÁCTIC A 
MÉDICA 
42. Capacidad para analizar críticamente la literatura científica. 
43. Capacidad para aplicar el análisis estadístico de los datos. 
44. Capacidad para realizar medicina basada en la evidencia 
CAPACIDAD PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN Y SUS 
TECNOLOGÍAS EFECTIVAMENTE EN UN CONTEXTO MÉDICO  
45. Capacidad para el uso de computadores. 
46. Capacidad para acceder a las fuentes de información. 
47. Capacidad para guardar en forma completa y segura los registros 
médicos. 
CAPACIDAD PARA APLICAR LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y LEGA LES EN 
LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA  
48. Capacidad para aplicar principios y análisis éticos en el ejercicio clínico. 
49. Capacidad para obtener y registrar el consentimiento informado. 
50. Capacidad para mantener la confidencialidad. 
51. Capacidad de respeto a la diversidad. 
52. Capacidad para respetar los derechos del paciente, del equipo de salud 
y de la comunidad. 
53. Capacidad para respetar y brindar cuidados al paciente terminal. 
54. Capacidad para expedir certificados de acuerdo con la legislación. 
55. Capacidad para informar  las enfermedades de notificación  obligatoria. 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR EFECTIVAMENTE EN LOS SISTEM AS 
DE SALUD  
56. Capacidad para reconocer la estructura y funcionamiento del sistema de 
salud. 
57. Capacidad para administrar y gestionar los distintos sistemas de salud 
de la población. 
58. Capacidad para participar efectiva y activamente dentro del equipo de 
salud y en la comunidad. 
59. Capacidad para reconocer y aplicar las políticas y programas de salud 
del país. 
60. Capacidad para reconocer y gestionar los recursos para  la atención en  
salud. 
61. Capacidad para reconocer el perfil epidemiológico de la población. 
62. Capacidad para reconocer y aplicar los principios de promoción de la 
salud y prevención de enfermedades 
63. Capacidad para conocer, aplicar, y respetar las normas de bioseguridad. 
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Disponible en 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=229&Ite

mid=258 

 

Competencias Específicas de Química    

Al finalizar la titulación de Licenciado en Química los egresados deben tener 

la capacidad de: 

1. Capacidad para aplicar conocimiento y comprensión en química a la 
solución de problemas cualitativos y cuantitativos.  
2. Comprender conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la 
Química. 
3. Interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y mediciones 
relacionándolos con la teoría. 
4. Capacidad para reconocer y analizar problemas y planificar estrategias 
para su solución. 
5. Habilidad para desarrollar, utilizar y aplicar técnicas analíticas. 
6. Conocimiento y comprensión en profundidad de un área específica de la 
Química. 
7. Conocimiento de las fronteras de la investigación y desarrollo en Química. 
8. Conocimiento del inglés para leer, escribir y exponer documentos, así 
como comunicarse con otros especialistas. 
9. Capacidad para la planificación, el diseño y la ejecución de proyectos de 
investigación. 
10. Habilidad en el uso de las técnicas modernas de la informática y 
comunicación aplicadas a la Química.  
11. Habilidad para participar en equipos de trabajo inter y transdisciplinares 
relacionados con la Química. 
12. Dominio de la terminología química, nomenclatura, convenciones y 
unidades. 
13. Conocimiento de las principales rutas sintéticas en Química.  
14. Conocimiento de otras disciplinas científicas que permitan la 
comprensión de la Química. 
15. Habilidad para la presentación de información científica ante diferentes 
audiencias tanto en forma oral como escrita. 
16. Habilidades en el seguimiento a través de la medida y observación de 
propiedades químicas, eventos o cambios y su recopilación y 
documentación de forma sistemática y fiable. 
17. Dominio de las Buenas Prácticas de Laboratorio. 
18. Capacidad de actuar con curiosidad, iniciativa y emprendimiento. 
19. Conocimiento, aplicación y asesoramiento sobre el marco legal en el 
ámbito de la Química. 
20. Habilidad para aplicar los conocimientos de la  Química en el desarrollo 
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sostenible. 
21. Comprensión de la epistemología de la Ciencia. 

 

Disponible en 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=227&Ite

mid=256 
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Anexo 4 

Las competencias transversales (aquellas que son de cada una de las áreas de 

competencia y que se repiten a lo largo de todas las áreas disciplinares) se presentan 

para las siguientes áreas de conocimiento: 

lenguaje 

1. Población a la que se dirige el MED  

2. Navegación por el material.  

3. Usuario principiante  

4. Usuario casual  

5. Usuario novato  

6. Usuario experimentado  

7. Usuario experto  

8. (Interacciones) robustez  
 

 

teorías 

1. Ubicación del usuario dentro del ambiente virtual  

2. Usuario principiante  

3. Usuario casual  

4. Usuario novato  

5. Usuario experimentado  

6. Usuario experto  

7. (Interacciones) robustez  
 

 

métodos 

1. Metadato educativo  

2. Metadato de relación  

3. Metadato de notas  

4. Metadato de clasificación  

5. OA interoperables  

6. OA accesibles  

7. OA reusable  

8. OA durable  

9. Usuario principiante  

10. Usuario casual  

11. Usuario novato  

12. Usuario experimentado  

13. Usuario experto  

14. (Interacciones) robustez  
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técnicas 

 

1. Coherencia  

2. Modalidad  

3. Redundancia  

4. Usuario principiante  

5. Usuario casual  

6. Usuario novato  

7. Usuario experimentado  

8. Usuario experto  

9. (Interacciones) robustez  
 

 

 

destreza/producto 

1. Población a la que se dirige el MED  

2. Coherencia  

3. Modalidad  

4. Redundancia  

5. Navegación por el material.  

6. Metadato de notas  

7. Usuario principiante  

8. Usuario casual  

9. Usuario novato  

10. Usuario experimentado  

11. Usuario experto  

12. No confundir la estructura de la información mediante el uso del color  

13. Permitir el control de objetos que faciliten el acceso a la información  

14. El acceso a la información sea libre y se encuentren bien relacionada a través de ligas  

15. Uso de animación.  

16. Uso de video.  

17. Uso del sonido.  

18. Hacer uso de tablas para organizar información  

19. Norma ISO/IEC 9126.  

20. Norma ISO 9241.  

21. (Interacciones) robustez  
 

  

 

  

Anexo 5 
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 El modelo de calidad establecido en la primera parte del estándar, ISO 9126-

143. Dicho estándar ha sido desarrollado en un intento de identificar los atributos clave 

de calidad para el software. El estándar identifica 6 atributos clave de calidad: 

 Funcionalidad – El grado en que el software satisface las necesidades 

indicadas por los siguientes subatributos: 

� Idoneidad  

� Corrección  

� Interoperabilidad  

� Conformidad  

� Seguridad  

 Fiabilidad – Cantidad de tiempo que el software está disponible para su uso. 

Está referido por los siguientes subatributos:  

� Madurez  

� Tolerancia a fallos  

� Facilidad de recuperación  

 Usabilidad – Grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos del 

sistema. Está indicado por los siguientes subatributos:  

� Facilidad de comprensión  

� Facilidad de aprendizaje  

� Operatividad  

 Eficiencia – Grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos del 

sistema. Está indicado por los siguientes subatributos:  

� Tiempo de uso  

� Recursos utilizados  

 Mantenibilidad – Facilidad con que una modificación puede ser realizada. Está 

indicada por los siguientes subatributos:  

� Facilidad de análisis  

� Facilidad de cambio  

� Estabilidad  

                                                 
43 Disponible en http://cnx.org/content/m17461/latest/ recuperada en agosto de 2010 



 
 217 

� Facilidad de prueba  

 Portabilidad – La facilidad con que el software puede ser llevado de un 

entorno a otro. Está referido por los siguientes subatributos:  

� Facilidad de instalación  

� Facilidad de ajuste  

� Facilidad de adaptación al cambio 

 

Norma ISO 924144. 
 

Principios. 

Parte 1: Introducción general. 

Parte 4: Requisitos del teclado. 

Parte 5: Concepción del puesto de trabajo y exigencias posturales. 

Parte 6: Requisitos ambientales. 

Parte 7: Requisitos relativos a los reflejos en las pantallas. 

Parte 8: Requisitos para los colores representados. 

Parte 9: Requisitos para dispositivos de entrada diferentes al teclado. 

Parte 10: Principios de diálogo. 

Parte 11: Guía sobre utilizabilidad. 

Parte 12: Presentación de la información. 

Parte 13: Guía del usuario 

Parte 14: Diálogos mediante menúes. 

Parte 15: Diálogos mediante órdenes. 

Parte 16: Diálogos mediante manipulación directa. 

Parte 17: Diálogos por cumplimentación de formularios. 

                                                 
44 En http://www.elergonomista.com/normasune.htm recuperada en agosto de 2010 
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Materia de Redacción para la Licenciatura en Comunicación”; “Software educativo 

para la materia de Formación Cívica y Ética del 2o año de secundaria”; “Uso de GIMP 

como programa de código abierto en elaboración de imágenes”; “GIMP para 

principiantes” y “Los organizadores avanzados y su uso en las aulas como Espacios 

de aprendizaje”. Estos dos últimos bajo la editorial Terracota 

 

Está certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER) en las siguientes normas: Evaluación de la 

competencia laboral de candidatos, referida en Normas Técnicas de Competencia 

Laboral de una función determinada; Verificar internamente el proceso de evaluación 

de competencia laboral conforme a lo establecido por el Sistema de Certificación de 

Competencia Laboral; Elaboración e Impartición de cursos presenciales de 

capacitación y Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo. 


