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Resumen. El presente estudio expone el Modelo @SSURE como alternativa para el 
diseño instruccional (DI) en cursos en línea, a través del seguimiento de las seis etapas 
que propone el modelo. El cual se aplicó en un curso educativo virtual de nivel superior 
mediante  la plataforma tecnológica llamada Black board (Bb), permitiendo conocer los 
beneficios y ventajas del modelo antes mencionado para el diseño instruccional en 
entornos virtuales. Con base a esta experiencia, se logra diseñar una plantilla de  trabajo 
como  guía y orientación para aplicar los aspectos relevantes del modelo @SSURE. 
Abstract. This study presents an alternative model @SSURE for instructional design in 
online courses, by following the six steps proposed by the model. This was implemented in 
an online educational course for higher level through the technology platform called Black 
Board (BB), allowing the benefits and advantages of the above model for instructional 
design in virtual environments. Based on this experience, it is possible to design a work 
plan to guide and guidance for implementing the relevant aspects of the model @SSURE. 
Palabras claves: modelo assure, entornos virtuales, diseño instruccional, 
plataforma tecnológica e implementación.    

Key words: Models assure, virtual environments, instructional design, technology 
platform and implementation.    

Metodología. El presente estudio tiene como objetivo proponer el modelo @SSURE 
como  base para realizar el diseño y proceso instruccional  en los cursos con la modalidad 
blend- learning o e- learning, con base en la aplicación piloto realizada en un curso de la 
licenciatura de psicología. La principal finalidad del modelo @SSURE es guiar la 
selección, utilización aplicación de medios y materiales didácticos, lo que contribuyó a 
organizar, administrar el desarrollo del curso Teorías de la Personalidad en la licenciatura 
en psicología. Con ello permite que la institución, el diseñador y/o el docente incremente 
su planeación de inicio y termino en diseño instruccional con respecto a la naturaleza y 
características exclusivas y quizá en algunos casos únicas de los perfiles de los cursos a 
diseñar. En un primer momento se aplicó el modelo @SSURE en un curso de carrera de 
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psicología, bajo las seis etapas que proporciona el modelo de estudio, permitiendo la 
selección, aplicación y uso de los medios o recursos didácticos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, lo cual favoreció el alcance de los propósitos educativos del 
curso, además de obtener datos adjuntos que permitieron hacer un primer acercamiento a 
la precepción de los alumnos al usar los recursos y medios proporcionados por la 
plataforma tecnológica de Bb, siendo el primer diagnóstico en DI de un curso, al mismo 
tiempo poder dar respuesta a interrogantes que surgen durante el diseño de un curso, 
algunas de las interrogantes son: ¿qué medios usar en una situación didáctica en 
particular?, ¿qué criterios se aplican para la selección de materiales?, ¿qué perfil tienen 
los alumnos/usuarios?, etc. Por lo tanto, es fundamental contar con un modelo base para 
la planeación, diseño, desarrollo e implementación de cursos en entornos virtuales. A 
continuación se mencionan las seis etapas que se llevaron a cabo: 

• Análisis de las características de los alumnos: conocer a los participantes, 
características de contexto, conocimientos previos y expectativas. 

• Selección y establecimiento de objetivos: define lo que deben de aprender los 
participantes e identificar las condiciones de desarrollo del curso, y el grado en que 
las habilidades de aprendizaje serán dominadas. 

• Selección de métodos, medios/materiales instruccionales: selección de métodos 
de formación y los medios de distribución de los materiales didácticos.  

• Utilización de medios y materiales: uso de los materiales por parte de los 
participantes, es decir, cuándo de su uso, y la técnica que implica. 

• Requerimiento de participación de los alumnos: participación del aprendiz está 
determinada por el desarrollo de las actividades con base a los materiales 
seleccionados previamente. 

• Evaluación y revisión del curso: identificar el cumplimiento de objetivos, se puede 
llegar a conocer las opiniones de los aprendices y detectar áreas de oportunidad. 
Así como también la evaluación a los medios y métodos didácticos aplicados. 
Permite reflexión sobre el curso, los objetivos planteados, las estrategias y 
materiales para  determinar si fueron los más efectivos o si necesitan ser 
corregidos y/o sustituidos. 

Análisis de resultados. A continuación se presenta la pantalla de estrutura principal del 
curso, con los componentes que la integran. 
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Pantalla 1. Programa general del curso. 

La selección de materiales implica la consistencia entre la elección y el uso para las 
actividades pertinentes, en la siguiente pantalla se muestran algunos de los materiales 
visuales de apoyo para el primer módulo del curso. 

 

Pantalla 2. Exposición de material de apoyo de cada autor. 



 

 879 

Otro de los materiales que se solicitaron para el desarrollo y realización de tareas y/o 
actividades son las entrevistas de diversos autores, que consistieron en escuchar las 
entrevistas por medio de los recursos digitales del curso. 

  
Pantalla 3. Entrevista (material auditivo) 

La parte de evaluación se enfoca para el seguimiento si los participantes han cumplido 
con los objetivos, es decir, el resultado del aprendizaje, dando respuesta a la siguiente  
interrogante ¿existen diferencias entre lo pretendido en el curso, y lo logrado?, además de 
evaluar los medios y materiales didácticos, y finalmente la evaluación como elemento que  
fortalece las fases del diseño instruccional, conociendo las áreas de fortaleza y 
oportunidad del DI aplicado a través de técnicas e instrumentos de recolección de datos 
empleados al concluir el curso. Los resultados de la aplicación del modelo @SSURE en el 
curso presentado son de gran alcance ya que permitieron conocer las ventajas y/o 
beneficios de su aplicación. A continuación se presentan los datos más representativos: El 
70 % de los alumnos se sienten familiarizados con la plataforma Bb, y su distribución de 
herramientas y recursos. El 80 % se siente motivado a realizar las actividades en Bb, por 
lo accesible de los materiales y medios de uso. El 5 % menciona que existe obstáculo 
para usar BB, siendo el principal problemas de conexión. El 65% de los alumnos le 
adjudican que uno de las principales ventajas del diseño de las actividades, es tener 
mayor interacción en línea con sus compañeros de grupo, y conocer sus ideas con 
respecto a los contenidos. El 45% considera que el calendario, es el mayor recurso 
consultado para la  orientación y acceso al resto de las tareas y actividades, ya que a 
partir de su entrada se tiene acceso directo en la  distribución y organización de 
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contenidos y apoyos. El 40% considera el programa del curso, como el recurso de mayor 
estructura y diseño para orientación  del resto de las secciones. El 80 % de los alumnos, 
usan  con prioridad los vínculos a recursos de enlace como revistas científicas, entrevistas 
auditivas de los autores, asociaciones científicas e instituciones psicológicas nacionales e 
internacionales. El 55% de los alumnos se inclinan por los recursos o medios didácticos y 
tecnológicos, que requieren de mayor interacción con el docente y compañeros de la 
materia. Lo anterior permite tener un diagnóstico de la aplicación del modelo @SSURE en 
el diseño instruccional para el curso, permitiendo identificar los aspectos que favorecen el 
desarrollo de los alumnos en la materia, así como el replanteamiento de las actividades 
que requieran mayor aplicación de materiales y medios que beneficien el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Finalmente, logrando realizar por parte de la investigadora un 
producto de planeación y elementos de diseño instruccional siguiendo lo solicitado por el 
modelo @SSURE para cursos en entornos virtuales.  

Conclusiones. El proceso de diseño instruccional es una etapa crítica para aquella 
institución educativa o que realice cursos en línea, donde la parte  fundamental es no  
“caer” en querer transportar un curso presencial en línea, sin tomar en cuenta los 
contextos de desarrollo que cada uno de ellos aplica. Siendo contextos diferentes y por lo 
tanto, participantes con perfiles que requieren mayor atención para la planeación del 
diseño instruccional, siendo éste  aspecto el punto base para el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. La finalidad de un modelo es ser una guía de selección, utilización, aplicación  
y adquisición de medios, lo cual favorece a organizar, administrar y programar los diseños 
intruccionales para cursos en entornos virtuales. Lo que permitirá que la institución 
presente planeación en diseño instruccional con respecto a la naturaleza de los cursos a 
diseñar. Los resultados dieron a conocer el uso y aplicación del modelo, con base a una 
planeación pedagógica y psicológica, que derivará apoyo a una descripción clara  y precisa de 
las intenciones educativas de los usuarios directos e indirectos del curso  diseñado. Con lo 
anterior, se lograron los objetivos planteados en el proceso y producto. Así mismo brindó 
herramientas al capacitador, instructor como a los participantes directos encaminándolos a la 
autorregulación, como principal objetivo a lograr en el ámbito educativo que se desarrolla a 
través de los medios digitalizados. Esto disminuyó el costo de recursos humanos, materiales 
didácticos en sus diversas  modalidades como  multimedia, gráficos, escritos, etc.  Sin perder 
de vista la  etapa de cierre en todo curso, la parte de evaluación que es la que  retroalimenta el 
desarrollo  y  utilización de los  recursos proporcionados mediante los cursos en líneas. Sin 
olvidar, que la aplicación del modelo tuvo beneficios directos, como la: selección de contenidos 
vinculando los conceptuales, procedimentales y actitudinales a contextos reales e inmediatos 
de los  usuarios,. Y finalmente contar con un diseño base que permita claridad y apoyo a los  
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profesionistas que se integren al área de diseño de cursos virtuales. Como resultado obtenido 
por parte de la autora, fue el diseñar la plantilla de trabajo para dicho modelo. 

Es fundamental contar con un modelo en DI en el ámbito de educación en línea en una 
institución educativa preocupada por la calidad educativa 
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