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Modalidades de 
enseñanza no 
tradicional

• son aquellas con un enfoque especial en la ejecución de la 
innovación y la creatividad, para la combinación efectiva de 
modelos de enseñanza que se ajusten a las necesidades 
particulares del sujeto y su entorno (Correa, 2021). 
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recursos impresos

63% televisión

95% plataformas
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DISTANCE EDUCATION
“…it is not different education, it is distance 
education." (Simonson, Smaldino & Zvacek, 2015, p.7)
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”
“This lack of consistency in key conceptual terms 

has brought general confusion about distance 
education to the minds of novice students as well 
as administrators and decision makers who may 
not be familiar with the history of distance 
education… (Moore, 2014, p.50)
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Requiere de normas, 

política, guías, estándares 

propios que sirvan de base y 

orientación.

MSCHE: Standard III - Design and 
Delivery of the Student Learning 
Experience
“An institution provides students with 
learning experiences that are 
characterized by rigor and coherence 
at all program, certificate, and degree 
levels, regardless of instructional 
modality. All learning experiences, 
regardless of modality, program 
pace/schedule, level, and setting are 
consistent with higher education 
expectations.”
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No se trata de un 
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contenidos curriculares e 

instruccionales.

Industrialization Theory of Distance 

Education – Otto Peters (1993)

“Implicitly, it underlines the fact that 

distance study must be carefully pre-

planned, prepared and organized, and 

that there is a division of labor, a 

growing use of technical equipment, 

and the necessity of formalized 

evaluation.” (p.16)



Care, W. D., & Scanlan, J. M. (2001). Planning and managing the development of courses for distance delivery: Results from a 

qualitative study. Online Journal of Distance Learning Administration, 4(2). Retrieved August 4, 2003, 
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La labor del diseño
• El tiempo de demora del proceso de diseño y 

evaluación del curso.
• “…they estimate two or three times what is necessary for a 

traditional course.”

• Requiere de un cambio de mentalidad del instructor 
quién, en muchos casos, es el diseñador del curso.

• “…being ”a guide on the side” instead of a ”sage on the
stage”

• El matrimonio de la ED y las TICs.

• Las destrezas pedagógicas y de la materia, como 
áreas pilares. 

• “…learners will end up on frustration if there is lack of 
expertise on designing and facilitating online courses from 
the instructors’ side.”
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Equivalency Theory - Simonson
“Learning experiences are not identical, but various 

learning experiences can be considered equivalent if 
they produce the equivalent learning” (Simonson, 
2008). “…those developing distance educational systems 
should strive to make equivalent the learning 
experiences of all students no matter how they are 
linked to the resources or instruction they require.” 
(Simonson, Smaldino & Zcacek, 2015).
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La ejecución

El alcance

Los resultados

Metas instruccionales, subfases, 

tareas, recursos, presupuesto, 

prospecto, necesidades, 

problemáticas…

En línea, híbrida, combinada

Estructura, secuencia, 

recursos académicos 

sincrónicio o asincrónico…

Métodos, estrategias, técnicas, 

dar oportunidad para demostrar lo 

que sabe y sabe hacer, cómo 

puede ser, dar oportunidad para 

enmendar errores…reaprender.

Curso en línea

Proceso de diseño

¿el para qué y el por qué de la 
instrucción?...el quiénes

¿cómo será aprendido?...el producto

¿cómo se logrará?...el proceso

El saber, el saber 
hacer y el saber ser

Establecer qué se debe saber y 

hacer, cómo puede ser, más qué 

recursos propiciaran esto…

¿qué será aprendido?...el currículo

avalúo, evaluación, autoevaluación, 

autoreflexión, lo cuantitativo y lo 

cualitativo – del producto, de la 

instrucción, del aprendizaje… 

¿se logró?...la calidad



Diseñar es un proceso racional

Figura 1-3 Diseño racional. Adaptado de Dorst, K. (2015). Frame innovation : Create new thinking by design. Retrieved 

from https://ebookcentral-proquest-com.ez.inter.edu



Estructuración,
accesibilidad, 
recursos,
prácticas académicas, 

expertos en la materia,
acompañamiento y
múltiples canales de instrucción,



Estructuración,
accesibilidad, 
recursos,
prácticas académicas, 

expertos en la materia,
acompañamiento
múltiples canales de instrucción,



Estructuración,
accesibilidad, 
recursos,
prácticas académicas, 

expertos en la materia,
acompañamiento y
múltiples canales de instrucción,



Hybrid

0% OL, BL o HY

Blended

Online

F2F

1-29% OL

También conocido como

Web facilitated

30-79% OL

80-100% OL
1-19% sincrónica virtual

(Allen & Seaman, 2007)
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Simonson, Smaldino & Zcacek, 2015, p.306:
”Traditional evaluation models have concentrated on 

the empirical and quantitative procedures…” “…[it has] 
begun to propose more qualitative models that include 
the collection of many non-numerical types of 
information.”
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Exige recursos humanos en 
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formación; más técnicos en 

una constante renovación y 

sustitución.



5
Se debe establecer una clara definición de lo que es y lo que requiere la 
educación en modalidades no tradicionales, de la mano con: políticas, 
normativas, guías, estándares, modelos, entre otros documentos base.

1
Debe existir un equipo de trabajo con expertos que lleven a cabo la gestión 
del diseño sistemático de la instrucción no tradicional, de manera, uniforme, 
estructura, organizada y coherente.

2
La educación no tradicional debe ser equivalente a la tradicional, lo que 
significa una igualdad de acceso y participación a los servicios académicos 
y cuasiacadémicos.

3
No todo diseño será un buen diseño, por lo tanto, la calidad de la 
instrucción solo se podrá medir a través de un proceso de evaluación 
existente y consistente. 

4
Cada institución, sus ejecutivos, su personal administrativo y docente 
deberán estar a la par con los avances tecnológicos para aportar las 
transformaciones del acto educativo.

5

Recomendaciones generales
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