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Virtual education for higher education is an educational modality that has received a lot of attention from
Mexican institutions dedicated to the design and certification of formal education. This situation has allowed
Mexico to make recent structural transformations to promote the consolidation of virtual and distance education
at a national level. However, the non-formal education provided by some government institutions, civil society
and companies has not received the same attention. This is clear with the fact that there are no models of virtual
education for non-formal education or, at least, they are not of the public domain. This disregard for non-formal
education would affect the development of skills that people need in order to access or maintain themselves in
the labor market of the knowledge society, where continuous learning, based on personal environments, is a lear-
ning strategy that has been demonstrated its importance. The objective of this research was to design a virtual
education model for a government’s institution that provides non-formal education. The method of Design-Based
Research was used because it is a useful procedure when solving complex educational problems that do not have
previous experiences. As a case study, the IBD was applied to the Educational and Cultural Center of the State of
Querétaro “Manuel Gómez Morín”, which is a government institution. The main result is a research principle that
could be applied in other government institutions, as well as in civil societies and companies that have the res-
ponsibility to provide non-formal education.
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Re su men
La educación virtual para la educación superior es una modalidad educativa que ha recibido mucha atención

por parte de las instituciones mexicanas dedicadas al diseño y certificación de la educación formal. Lo anterior
ha permitido que México haya hecho recientes transformaciones estructurales para impulsar la consolidación de
la educación virtual y a distancia a nivel nacional. No obstante, la educación no formal que imparten algunos
organismos de gobierno, la sociedad civil y las empresas no ha recibido la misma atención. Lo anterior se hace
patente con el hecho de que no existen modelos de educación virtual para la educación no formal o, por lo
menos, no son del dominio público. Esta desconsideración hacia la educación no formal afectaría el desarrollo
de las competencias educativas que la población económicamente activa requiere para insertarse o mantenerse
en el mercado laboral. Este estudio de caso tuvo como objetivo diseñar un modelo de educación virtual para un
organismo que imparte educación no formal. Se utilizó el método de Investigación Basado en Diseño (IBD) por-
que es un procedimiento útil al momento de resolver problemas educativos complejos que no cuentan con expe-
riencias previas. Como caso de estudio, se virtualizó un curso de idiomas del Centro Educativo y Cultural del Esta-
do de Querétaro “Manuel Gómez Morín”, que es un organismo de gobierno. El resultado principal fue un principio
de investigación que podría ser aplicado en otros organismos de gobierno, sociedades civiles y las empresas que
tienen la responsabilidad de impartir educación no formal.
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Introducción

Los análisis sobre el potencial transformador de la
educación virtual han sido ampliamente desarrolla-
dos en la educación formal (Liyoshi, Kumar, & VIJAY,
2008). Sin embargo, no han recibido la misma aten-
ción los modelos de educación no formal que desa-
rrollan las empresas, los gobiernos y las organizacio-
nes civiles, quienes comúnmente tienen responsabili-
dades, programas y funciones sociales enmarcadas en
los principios de la educación no formal, y que son
igualmente importantes para preparar a las personas
para enfrentar los desafíos propios de la sociedad del
conocimiento (Bull et al., 2008; Olivier & Liber, 2001).
En específico, la naturaleza constitutiva de las institu-
ciones de gobierno, que frecuentemente obliga a
desarrollar funciones de educación no formal en
ámbitos de acción social, podría verse mejorada con
el potencial transformador de la educación virtual. 
A diferencia de la educación formal, la educación

no formal se entiende como la propuesta de progra-
mas educativos flexibles que se ofrecen fuera de las
instituciones certificadoras de la educación, pero que
pueden estar articulados entre sí. Ocasionalmente, la
educación no formal también es percibida como edu-
cación a lo largo de la vida (Eshach, 2007). El objetivo
principal de la educación no formal es ofrecer actuali-
zación o capacitación sobre temas específicos a través
de programas de corta duración para cualificar a las
personas rápidamente en competencias profesionali-
zantes (Centro de noticias de la ONU, 2015; Delors,
1996; IESALC & ANUIES, 2004; Martín & Marchesi,
2006; UNESCO, 2005).
Varios organismos internacionales han expresado

que si no se le presta la misma atención a la educa-
ción virtual en los escenarios de educación no formal,
no será posible extender las bondades de esta moda-
lidad educativa a amplios sectores de la sociedad, ni
será posible consolidar el desarrollo laboral, personal
y cívico de manera justa (Altbach, Reisberg, & Rum-
bley, 2009).
Tras una revisión sistemática de la literatura espe-

cializada disponible fue posible constatar que no exis-
ten modelos de educación virtual para la educación
no formal en las empresas, los gobiernos y las organi-
zaciones civiles; o, por lo menos, no son modelos del
dominio público.
Por todo lo anterior, esta investigación usó el

método de Investigación Basado en Diseño (IBD) por-
que es un procedimiento útil al momento de resolver

problemas educativos complejos que no cuentan con
experiencias previas. El método se aplicó a un curso
del idioma alemán del Centro Educativo y Cultural del
Estado de Querétaro (CECEQ), que es un organismo
de gobierno. Los estudios realizados con IBD requie-
ren que al concluir se aporte un principio de investi-
gación, que puede ser definido como un procedimien-
to que podría ser aplicado a otras situaciones simila-
res para ir construyendo el estado del conocimiento.
En este caso, el método de la IBD produjo un princi-
pio de investigación cuanti-cualitativo que podría ser
aplicado en otros organismos de gobierno, socieda-
des civiles o empresas que tienen la responsabilidad
de impartir educación no formal.

Objetivo y método de investigación

Esta investigación tuvo como objetivo diseñar un
modelo de educación virtual para el Centro Educativo
y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez
Morín” (CECEQ), que es un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, dotado de autonomía técnica
en su operación, y que tiene como función principal
crear espacios que integren foros modernos y ade-
cuados para las diferentes expresiones educativas,
académicas, artísticas y culturales dirigidas a la
sociedad queretana en su conjunto a través de la
educación no formal (Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, 2003).
Por lo anterior, se aplicó el método de Investiga-

ción Basada en Diseño, que es muy útil para abordar
problemas educativos complejos cuando no existen
suficientes soluciones disponibles (Easterday, Lewis
& Gerber, 2014). La IBD es un estudio sistemático y
reflexivo de las fases que se aplican para solucionar
un problema educativo complejo. Por eso, este tipo
de estudios tienen un doble objetivo: primero, resol-
ver el problema educativo en cuestión; segundo, ofre-
cer principios de investigación para que estudios
similares cuenten con referencias procedimentales
(McKenney & Reeves, 2012; Reeves, Herrington & Oli-
ver, 2005). De esta manera avanza el estado del cono-
cimiento sobre problemas emergentes o insuficiente-
mente explorados en la educación.
Existen distintas propuestas sobre las fases que

debería conducir una IBD (McKenney & Reeves, 2012;
Reeves, Herrington, & Oliver, 2005). Sin embargo,
generalmente se admiten cuatro fases flexibles y
recursivas: diagnóstico, diseño, aplicación y evalua-
ción. El término flexibilidad hace referencia a que las
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fases de la investigación se conducen de manera ver-
sátil; si es necesario, las fases se realizan sin un orden
estricto, pero garantizando un orden riguroso al pre-
sentar los resultados (ver Figura 1).
El término recursivo hace referencia al hecho de

que, al desarrollar varias veces las fases de la IBD, es
posible adquirir un conocimiento más amplio, más
profundo y más preciso sobre el problema de investi-
gación y sus posibles soluciones. Por eso, un estudio
realizado con IBD produce etapas de desarrollo y esto
dota a la IBD de un carácter dinámico. 
Como se ha mencionado antes en este texto, la

IBD sugiere fases generales para conducir la investiga-
ción, pero no hace precisiones sobre los métodos o
las técnicas de investigación que se deben usar. Lo
anterior es así porque la IBD admite que resolver un
problema educativo complejo para el cual no existen
suficientes soluciones disponibles, requiere aproxi-
maciones reiteradas y creativas ante las eventualida-
des que puedan surgir en el campo de estudio; exige,
además, ajustes y correcciones constante a las solu-
ciones propuestas. 
Por lo tanto, no es posible, ni deseable, definir con

precisión los métodos de obtención de datos o las
técnicas de análisis e interpretación de la información
al iniciar un estudio basado en IBD. Una vez concluida
la investigación, sin embargo, sí es necesario publicar,

como un principio de investigación, la manera como
se desarrolló el estudio. 

Principio de IBD para diseñar un modelo de edu-
cación virtual

Fase de diagnóstico
En esta fase se aplicó un método mixto de investi-

gación con dos acciones principales (ver Tabla 1). 
En primer lugar, se aplicó la encuesta para el estu-

dio de la actitud, el conocimiento y el uso de TIC
(ACUTIC), porque mide de manera sencilla tres
dimensiones (Mirete, García-Sánchez & Hernández,
2015; Spector, Merrill, Elen & Bishop, 2013): a) Actitud
ante el uso de las TIC; b) Formación/conocimiento de
determinadas TIC; y c) Uso que realiza de algunas tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC). Se
aplicó una encuesta a 91 estudiantes del idioma ale-
mán del CECEQ. Se presentan algunos resultados
relevantes. El 58% eran hombres y el 42% mujeres. Se
clasificó a los alumnos encuestados en seis grupos de
edad. El grupo de edad con más integrantes fue el de
20 a 29 años, seguido por el grupo de 12 a 19 años (ver
Figura 2). Es decir, más del 70% de las personas que
acuden a los cursos de alemán son jóvenes.
Casi la mitad de las personas son empleados (ver

Figura 3). Los estudiantes son el segundo grupo más
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Figura 1. Fases generales de la IBD
Fuente: Elaboración propia basada en De Benito & Salinas (2016:49).

Método para obtener datos
Encuesta a usuarios
Entrevista en profundidad a docentes

Técnica para analizar la información – Procedimiento de interpretación
Escala de Likert – Deductivo

Codificación basada en teoría fundamentada – Inductivo

Tabla 1. Procedimiento de investigación en la fase Diagnóstico de la IBD

Fuente: Elaboración propia.



grande. Las personas que se dedican al hogar y las per-
sonas desempleados suman menos del ocho por ciento.
En lo que respecta a la actitud y gusto que los

alumnos y las alumnas tienen respecto al uso de la
tecnología digital para aprender, existe un índice alto
de aceptación: el 78% de los personas encuestadas
declararon que el uso de tecnología digital le facilita-
ba aprender. Ante la frase “Me gusta y me es más fácil
entender cuando los profesores incorporan las TIC
(páginas web, videos, imágenes digitales, presenta-
ciones, etc.) dentro del aula”, también hubo un alto
nivel de aceptación: 82 % de las personas declararon

que les gusta y les resulta más fácil aprender cuando
un docente incorpora tecnología digital en el aula.
Ante la frase “Me sería de gran ayuda utilizar las TIC
para aprender algún idioma u otras cosas de mi inte-
rés”, fue claro que las personas encuestadas también
consideran que es deseable y posible aprender mejor
un idioma con la incorporación de tecnología digital
(ver Figura 4). 
Todo lo anterior demuestra que los alumnos de los

dos sexos del curso de alemán son proclives a usar y
a que los docentes usen tecnología digital para la
enseñanza y el aprendizaje de este curso.
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Figura 2. Porcentaje de personas por grupos de edad
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Ocupación de las personas que asisten a los cursos de alemán
Fuente: Elaboración propia.



En segundo lugar, se exploró el principal problema
que tienen los docentes del CECEQ al usar tecnología
educativa con entrevistas en profundidad y se analiza-
ron los datos con la técnica de codificación de la Teo-
ría Fundamentada (Bryant, 2017; Gibson & Hartman,
2014). Se aplicaron entrevistas en profundidad a los
profesores de idiomas del CECEQ para conocer cuál
es su principal problema al usar tecnología educativa.
Las entrevistas se grabaron de manera anónima y
posteriormente se transcribieron completamente. Las
transcripciones fueron codificadas siguiendo el proce-
so de codificación de la Teoría Fundamentada, con la
intención de obtener categorías y posteriormente arti-
cularlas en una representación gráfica para ilustrar
cuál es el principal problema de un grupo de personas
y qué hacen para resolverlo (Clarke, 2005; Gibson &
Hartman, 2014).
Suele haber dos tipos de codificación: la codifica-

ción abierta y la codificación axial. La primera hace
referencia a “abrir la realidad”, mientras que la segun-
da intenta describir gráficamente el principal proble-
ma de esa realidad (Escudero, 2016). Se aplicaron
ambas codificaciones porque la codificación abierta
no ofrece una explicación, sino que produce categorí-
as; pero la codificación axial relaciona las categorías
para intentar explicar un problema.
Se suelen utilizar dos tipos de categorías: Catego-

rías en vivo, que son expresiones que las personas
entrevistadas utilizan durante la entrevista. Estas
categorías suelen ser representadas entre comillas. El

otro tipo de categorías son las categorías construidas
y se escriben sin comillas (Glaser, 1978:75-82) (ver
Tabla 2).
Fueron entrevistados los ocho docentes de idio-

mas del CECEQ que respondieron la encuesta electró-
nica tomando como punto de partida las siguientes
preguntas: ¿Cuál es el principal problema que tienen
al incorporar tecnología educativa en la enseñanza de
idiomas? y ¿Qué hacen para resolver este problema?
La codificación abierta arrojó las categorías presenta-
das en la Tabla 2.
Tras obtener categorías del proceso de la codifica-

ción abierta, se procedió a realizar la codificación
axial. Este tipo de codificación es el proceso a través
del cual las categorías antes expuestas se ordenan de
manera gráfica para ofrecer una representación diná-
mica del problema de estudio. 
La Teoría Fundamentada propone usar “familias

de códigos” prediseñadas para articular las categorías
alrededor de una categoría axial (Glaser, 1978). En
esta investigación se utilizó “la familia de códigos de
las 6 Cs” (ver Figura 5), porque hace referencia a: 
• Causas del problema: no tener conocimientos, des-
trezas, ni actitudes positivas ante el uso de tecno-
logía educativa provoca que el profesor no sepa
buscar material didáctico o no sepa diseñar mate-
rial didáctico basado en las aplicaciones de la web
2.0. Por eso, es común que los profesores reciclen
material didáctico que no ha sido diseñado de
acuerdo con un modelo educativo. 
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Figura 4. Respuestas a la frase “Me gusta y me es más fácil 
entender cuando los profesores incorporan las TIC dentro del aula”

Fuente: Elaboración propia.



• Consecuencias del problema: el uso incorrecto de la
tecnología educativa abre las brechas de aprendi-
zaje entre los alumnos; también podría frustrar a
alumnos y profesores. 

• Contexto del problema: la tecnología digital es
atractiva y estimulante; en un principio, esta tec-
nología apoyaba la función de los libros de texto,
pero ahora es al revés.

• Condiciones para que surja el problema: confundir
material didáctico con tecnología educativa; utili-
zar material didáctico prediseñado sin haber valo-
rado si sirve para el curso.

• Condiciones para que desaparezca el problema:
saber resolver de manera tradicional una clase, si
acaso falla técnicamente la tecnología educativa;
demostrar a los alumnos que la tecnología educa-
tiva también ayuda a organizar sus notas.

• Contingencias en la solución del problema: la edad
de los alumnos debe ser tomada en cuenta, puesto
que los infantes requieren guías para el uso de la
tecnología y control en los sitios de Internet, mien-
tras que los jóvenes y adultos sólo desean guías en
el uso de la tecnología educativa. 
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Categorías
1. Material didáctico o tecnología
educativa

4. La tecnología educativa por sí mis-
ma abre la brecha de rendimiento
escolar

7. El uso de la tecnología educativa
da confianza

10. “Se aventaba”

13. Un problema es el acceso a sitios
no educativos

16. La tecnología apoya y mejora a
quien tiene legítimo interés en
aprender

19. Las aplicaciones pueden ser con-
traproducentes

22. La conectividad es un problema

25. Aula invertida natural, al usar la tec-
nología en plataforma

28. Uso de la tecnología para aplica-
ción de audio

31. Los alumnos amenazan la posi-
ción del profesor

34. Aprender idiomas requiere la pre-
sencia de un profesor

37. Tecnología educativa analógica

40. Desarrollos propios de tecnología
educativa son caros

43. Uso de la tecnología para aplica-
ción de vídeo y páginas de Internet

46. Uso de materiales prediseñados

49. Es necesario aprender didáctica
de los idiomas y tecnología

52. Usar la tecnología con modera-
ción

Categorías
2. Misma tecnología o mismos mate-
riales

5. Copias digitales para usar en casa

8. Falta un programa de aprendizaje
integral

11. La tecnología, al principio, fue
sustituta del libro

14. Usamos aplicaciones de editoria-
les para apoyo del libro de texto

17. Antes dependías de un adulto

20. Es más fácil reusar materiales

23. “Si no hay Internet, pues la doy a
mano”

26. Plataformas móviles son atracti-
vas

29. Uso de aplicaciones propias de
enseñanza de idiomas

32. La tecnología aviva el aprendizaje
de idiomas

35. La tecnología no siempre es bené-
fica para aprender

38. Aula invertida natural, al usar la tec-
nología en plataforma

41. La tecnología ayuda a que los
alumnos se organicen mejor

44. Uso de aplicaciones propias de
enseñanza de idiomas

47. Los alumnos amenazan la posi-
ción del profesor

50. La tecnología amenaza la posición
del profesor

53. La tecnología no siempre es bené-
fica para aprender

Categorías
3. “A salón abierto”

6. Los adultos sí cumplen el propó-
sito

9. La tecnología educativa es atractiva

12. Dependiendo de la edad, se per-
mite el acceso y uso a la tecnología

15. Padres ocupados no pueden
supervisar el uso de tecnología de
los alumnos

18. En el aula siempre hemos usado
tecnología

21. Uso del modelo híbrido

24. Uso de plataforma digital en clase

27. La tecnología ayuda a que los
alumnos se organicen mejor

30. Ahora, los libros apoyan a las apli-
caciones

33. La tecnología amenaza la posición
del profesor

36. Uso de plataforma digital en clase

39. Plataformas móviles son atracti-
vas

42. Uso de la tecnología para aplica-
ción de audio

45. Ahora, los libros apoyan a las apli-
caciones

48. La tecnología aviva el aprendizaje
de idiomas

51. Aprender idiomas requiere la pre-
sencia de un profesor

Tabla 2. Categorías de la codificación abierta

Fuente: Elaboración propia.



Fase de diseño
Se hizo el diseño instruccional de los objetos vir-

tuales de aprendizaje (OVA), que suele realizarse con
el método ADDIE (llamado así por las siglas en inglés
de analyse, design, develop, implement y evaluate). El ADDIE
se desarrolla de manera dinámica, recursiva y flexible
(Muñoz & Celis, 2016), pero es condición obligada el
hecho de que cada paso del método genere resulta-
dos tangibles para que sea posible revisar y mejorar
paulatinamente los OVA (ver Tabla 3). 
Un OVA es un material estructurado de forma sig-

nificativa, digital, dirigido al aprendizaje, que puede
ser distribuido y consultado a través de Internet como
simuladores, cursos, multimedia, tutoriales, multime-
dia, animaciones, videos, documentos interactivos y

colecciones de imágenes estáticas (Parra, 2011). Por
ello, el curso virtual de Introducción al idioma alemán
se distribuyó en actividades que permiten, en última
estancia, procesar la nueva información con ayuda de
OVA. Los materiales empleados son documentos,
audios, videos, etc., cuyo objetivo es configurar un
contenido profesional, claro y preciso, a la vez que efi-
caz y de fácil uso.
Los seis pasos seguidos para la elaboración del

curso están basados en la siguiente metodología
(Nunan, 2010):
Paso 1. Construcción del esquema o contextualización.
Paso 2. Práctica controlada.
Paso 3. Práctica auténtica de escucha.
Paso 4. Enfoque en los elementos lingüísticos.
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Figura 5. Codificación axial usando “La Familia de códigos de las 6 Cs”
Fuente: Elaboración propia.

Método para obtener datos
ADDIE

Técnica para analizar la información – Procedimiento de interpretación
Análisis: Informe de análisis – Deductivo
Diseño: Plan de diseño – Deductivo
Desarrollo: OVA – Deductivo

Aplicación: Estrategia – Deductivo
Evaluación: Utilidad – Deductivo

Tabla 3. Procedimiento de investigación en la fase Diseño de la IBD

Fuente: Elaboración propia.



Paso 5. Práctica libre. Anulada.
Paso 6. La tarea pedagógica ha sido sustituida por
una encuesta.

El proceso ADDIE fue realizado tomando en cuen-
ta que los estudiantes deben lograr cuatro competen-
cias lingüísticas: escuchar, leer, escribir y hablar. Por
eso, se incluyeron los siguientes apartados en la pla-
taforma virtual: presentación del curso, cuatro módu-
los donde se desarrollan esas cuatro habilidades y
una evaluación al curso. En cada módulo se han
incluido ejercicios que desarrollan las competencias
antes mencionadas y todos los módulos cuentan con
un sencillo ejercicio de autoevaluación para que el
estudiante pueda valorar su avance.

Una de las funcionalidades más importantes al
momento de virtualizar el curso de alemán era que la
plataforma donde se alojara dicho curso fuera capaz
de ofrecer servicios de aprendizaje móvil. Canvas tie-
ne una versión móvil que puede utilizarse en los sis-
temas operativos Android e iOS. De esta manera, fue
posible ofrecer a los estudiantes del curso virtual un
servicio de última generación en los siguientes dispo-
sitivos móviles: teléfonos inteligentes, tabletas o el
dispositivo híbrido que combina a ambos (phablet).

Fase de aplicación 
Se publicó el prototipo del curso virtual titulado

“Introducción al idioma alemán” en el sistema de ges-
tión del aprendizaje (LMS) “Canvas” (Instructure,
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Método para obtener datos
Publicación de un prototipo de curso
virtual en “Canvas”

Técnica para analizar la información – Procedimiento de interpretación
Análisis de las condiciones que presentan los 
principales sistemas de gestión del aprendizaje

Tabla 4. Procedimiento de investigación en la fase Aplicación de la IBD

Fuente: Elaboración propia.

Ámbito
Flexibilidad

Movilidad

Rendimiento 

Definición
La mejor experiencia de aprendizaje es
diferente para cada persona. Un LMS
debería ofrecer la mejor experiencia para
cada docente, estudiante o empleado,
así como la posibilidad de descubrir
nuevas maneras de mejorarla aún más.

Es importante que el LMS se adapte a la
forma en la que trabajamos. No basta
con tener un sitio web compatible con
dispositivos móviles; la experiencia
móvil debería mejorar nuestra manera
de enseñar y de aprender.

La mayoría de las instituciones cuentan
con mucha más información de la que
pueden manejar, y muchos instructores
no aprovechan al máximo las herramien-
tas y técnicas que ofrece el LMS para
ayudar a que los estudiantes obtengan
los resultados deseados. Un LMS debe-
ría permitir que los docentes utilicen la
información disponible para actuar rápi-
damente y tomar mejores decisiones
sobre cómo orientar a los estudiantes.

Elemento
Determina la ruta de aprendizaje individual de cada alum-
no con evaluaciones previas.
Permite que los estudiantes continúen avanzando en su
aprendizaje según su dominio de competencias.
Ofrece a los estudiantes contenido complementario basa-
do en su desempeño.
Facilita el aprendizaje en línea (con tecnología de aula vir-
tual integrada).
Reconoce los logros con premios e insignias.
Ser completamente funcional en cualquier dispositivo (web
responsive).
Ser oficialmente compatible con navegadores móviles.
Incluir una aplicación móvil para los estudiantes que les
ayude a administrar la carga de trabajo de los cursos.
Incluir una aplicación móvil para los docentes que les per-
mita calificar trabajos sin estar conectados a Internet.
Se puede medir e informar cuál es el grado de involucra-
miento de los estudiantes.
Permite que los instructores intervengan de forma tempra-
na para ayudar a estudiantes en situación de riesgo acadé-
mico.
Se puede exportar la información del LMS a través de una
API.
Se puede mostrar el desempeño de los estudiantes y com-
pararlo con los resultados esperados.

Tabla 5. Criterios pedagógicos de selección del Sistema de Gestión del Aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.



2017). Los alumnos del curso de alemán fueron invi-
tados gratuitamente a través de la funcionalidad pro-
pia de esta plataforma virtual (ver Tabla 4).
Por otra parte, los criterios pedagógicos que se

siguieron fueron adaptados de D2L (2017) y se pre-
sentan en la Tabla 5.

Fase de evaluación 
En esta fase, se desarrolló una valoración de la

relevancia (¿la solución resuelve completamente el
problema?), la consistencia (¿la solución fue diseñada
de manera lógica a partir del problema?), la practici-
dad (¿la solución se usa de manera adecuada en el
contexto para el que fue diseñada?) y la eficiencia de
la solución diseñada (¿la solución resuelve el proble-
ma de manera óptima, es decir, se invierten pocos
recursos y se obtienen los resultados deseados lo
antes posible?) (Escudero & González, 2017). Se reali-
zó una lista de cotejo para saber si el prototipo de cur-
so virtual cumplía con todos los elementos. Finalmen-
te, se realizó una encuesta de satisfacción de los
alumnos y esa información fue analizada e interpreta-
da con la escala de Likert que muestra la Tabla 6.
La lista de cotejo que se utilizó para revisar el

cumplimiento de todos los temas del curso contiene:
objetivos de aprendizaje, contenidos del curso virtual,
actividades de aprendizaje, método de trabajo,
medios de comunicación, plataforma virtual, materia-
les de estudio y evaluación del aprendizaje.
Por su parte, la encuesta de satisfacción de los

alumnos y las alumnas constó de dieciséis preguntas
y fue respondida voluntariamente por diez personas.
En lo concerniente a los recursos del curso, se pre-
guntó si eran adecuados y actuales. El 40% de los
alumnos consideran que los recursos del curso son
excelentes y el 60% considera que son buenos. Asi-
mismo, se realizó una pregunta respecto a las autoe-
valuaciones diseñadas y el 70% de las personas
encuestadas considera que las autoevaluaciones son
excelentes, mientras que el 30% considera que son
buenas (ver Figura 6). Por lo tanto, es posible deducir
que las autoevaluaciones fueron adecuadamente
diseñadas.

Conclusiones

La literatura especializada contiene varios estu-
dios sobre experiencias que incorporan modelos de
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Método para obtener datos
Lista de cotejo
Encuestas de satisfacción de alumnos

Técnica para analizar la información – Procedimiento de interpretación
Comprobación categórica – Deductivo.

Escala de Likert – Deductivo.

Tabla 6. Procedimiento de investigación en la fase Diagnóstico de la IBD

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Respuesta a la pregunta “¿El curso tiene autoevaluaciones adecuadas?”
Fuente: Elaboración propia.



educación virtual en la educación formal presencial.
Sin embargo, no han merecido la misma atención las
instituciones gubernamentales que desarrollan pro-
gramas sociales a través de educación no formal. Por
eso, no existe abundante literatura especializada que
ofrezca referentes metodológicos para diseñar mode-
los educativos virtuales en instituciones de gobierno
que ofrecen educación no formal.
Esta situación impide que dichas instituciones

amplíen su cobertura, atiendan a la población tradi-
cionalmente excluida, y formen a la ciudadanía en
competencias digitales. Además, esta situación impi-
de que las personas adultas no escolarizadas adquie-
ran las competencias propias de la sociedad de la
información a través de la construcción de su propio
ambiente virtual de aprendizaje.
El Centro Educativo y Cultural del Estado de Que-

rétaro “Manuel Gómez Morín” (CECEQ) es una institu-
ción gubernamental que tiene como objetivo crear
espacios que integren foros modernos y adecuados
para las diferentes expresiones educativas, académi-
cas, artísticas y culturales de la sociedad local. Esta
institución cumple lo anterior con procesos educati-
vos no formales, pero actualmente carece de un
modelo de educación virtual.
Por lo anterior, se aplicó la investigación basada

en diseño, porque es útil para diseñar modelos de
educación virtual para organismos que se dedican a
la impartición de educación no formal. El resultado
fue un principio de investigación cuanti-cualitativo
que podría ser un referente procedimental para futu-
ros diseños de educación virtual para la educación no
formal.
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