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ABSTRACT 

In a widespread Learning Culture, Instructional Design is 
under heavy demands for rapid, flexible, reusable, and 
distributed designs. A way to achieve this is to use an EPSS, 
“Electronic Performance Support System”. PADI is a tool of 
this kind, adapted in Chile by Reuna and UVirtual. This paper 
describes PADI, its main functionalities, and advantages.   

RESUMEN 

En una extendida Cultura del Aprendizaje, el Diseño 
Instruccional se encuentra bajo fuertes demandas para 
producir diseños rápidos, flexibles, reutilizables y 
distribuidos. Una forma de lograr este tipo de diseños es 
utilizando un “Sistema electrónico de apoyo al desempeño” 
(EPSS). PADI es una herramienta de este tipo, adaptada en 
Chile por Reuna y UVirtual. Este documento describe PADI, 
sus principales funcionalidades y ventajas.  
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INTRODUCCIÓN: EL DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Nos encontramos en tránsito hacia una Cultura del 
Aprendizaje: “no es demasiado atrevido afirmar que jamás ha 
habido una época en la que hubiera tantas personas 
aprendiendo tantas cosas distintas a la vez, y también tantas 
personas dedicadas a hacer que otras personas aprendan” [8]. 
Un corolario, de la importancia de los aprendizajes, es el rol 
central que adquiere el diseño de las acciones que conduzcan 
a lograrlos.  
 

La disciplina que se ocupa de los esfuerzos de diseño y 
desarrollo de programas de aprendizaje es el Diseño 
Instruccional (DI). El DI realiza procedimientos sistemáticos 
que identifican y analizan los elementos más decisivos para el 
logro de determinados aprendizajes: el contenido, el contexto, 
las características de los aprendices, los medios a utilizar, los 
objetivos, los tiempos.  
 
A lo largo de su historia el DI siempre ha estado ligado a las 
innovaciones tecnológicas.  La radio, inclusive el cine,  
fueron vistos como promesas instruccionales, que cambiarían 
la forma de aprender (Thomas Alba Edison llegó a predecir, 
en 1913, la pronta desaparición de la escuela, reemplazada 
por el cine). Posteriormente, la aparición de la computación y 

su rápida evolución han ejercido gran influencia en todos los 
aspectos del diseño, incluidos los procesos por medio de los 
cuales los equipos de diseño instruccional realizan su trabajo.  
 
Otra influencia decisiva en el DI ha sido el estudio científico 
del comportamiento humano y los diversos marcos teóricos 
que éste genera. Nombres como Thorndike, Watson y Skinner 
ejercieron gran influencia en los comienzos y la primera parte 
de la historia del DI. Posteriormente, son la Psicología 
Cognitiva y las perspectivas constructivistas, las que mayor 
influencia ejercen en el DI, junto con la cibernética y la 
ingeniería. 
  
Los grandes cambios culturales y las guerras también han 
conformado el DI que hoy conocemos. En el periodo de 1941 
a 1945, el DI se centró en los requerimientos de capacitación 
de la gran masa de reclutas que combatieron en la Segunda 
Guerra Mundial. Esto determinó la aparición del diseñador 
instruccional y de los equipos de diseño, además de variadas 
tecnologías y procedimientos, algunos de los cuales, subsisten 
a la fecha.  
 
Estas y otras influencias han determinado el desarrollo de 
diversos modelos de DI. Estos modelos dan vida a un amplio 
espectro instruccional: desde modelos lineales, rígidos, con 
una clara influencia del conductismo estadounidense de la 
primera mitad del siglo pasado, hasta modelos 
constructivistas, no lineales, recursivos, emergentes y 
colaborativos. Modelos que pueden incluso llegar a 
cuestionar la posibilidad de existencia de un “diseñador 
instruccional genérico”; aquel que diseña programas más allá 
del conocimiento que tenga de un determinado dominio.   

NUEVAS DEMANDAS  

Sobre la amplia gama de modelos de diseño se imponen 
necesidades planteadas por la Cultura del Aprendizaje. Tal 
como lo señala Paquette [4], “el crecimiento exponencial de 
la información y la gestión del conocimiento, la 
omnipresencia de los medios interconectados, la necesidad 
del desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, y los 
nuevos paradigmas de aprendizaje colaborativo, conducen a 
alguna forma de aprendizaje a distancia o aprendizaje 
distribuido que demanda una segunda generación de modelos, 
métodos y herramientas para el diseño de programas de 
aprendizaje”.  
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Por otra parte, los ámbitos de trabajo de los diseñadores 
instruccionales también generan nuevas demandas: son 
contextos globalizados, variados y cambiantes; que exigen 
buenos productos en menos tiempo; con costos cada vez más 
controlados que implican la reutilización del diseño y de sus 
componentes. También, los nuevos medios y metodologías 
exigen mayor flexibilidad por parte de los procesos de diseño, 
de manera de dar cuenta de todo tipo de ambientes: 
presenciales, semi-presenciales, presenciales con apoyo de 
tecnología o totalmente a distancia. Finalmente, en algunos 
casos, los contextos organizacionales transnacionales 
requieren de herramientas que permitan a profesionales en 
distintas partes del mundo realizar diseños colaborativos.  

HERRAMIENTAS PARA APOYAR EL DISEÑO  

En todo ámbito que se vuelve más complejo, surgen 
herramientas tecnológicas para apoyar las funciones propias 
de un cargo o trabajo. Un “Electronic Performance Support 
System” (EPSS) corresponde a este tipo de herramienta. La 
traducción directa del término al español es: “Sistema 
electrónico de apoyo al desempeño”, aunque también se 
utilizan expresiones como “Sistema de soporte electrónico del 
desempeño” y “Sistema electrónico de apoyo al rendimiento”. 
Al no haber una traducción al español ampliamente aceptada, 
seguiremos utilizando el acrónimo EPSS.  

Un EPSS es, según Raybould [9], “un sistema apoyado por 
computadoras que mejora la productividad del trabajador 
proporcionando acceso, en el trabajo, a información 
integrada, recomendaciones y experiencias de aprendizaje”. 
Por su parte, Gery [2] lo define como “un ambiente 
electrónico integrado que está disponible y es fácilmente 
accesible por cada empleado y está estructurado para 
proporcionar acceso online inmediato e individualizado a una 
gran cantidad de información, software, guías, consejos y 
asistencia, datos, imágenes, herramientas, sistemas de 
seguimiento y monitoreo, para permitir el desempeño en el 
trabajo con apoyo e intervención mínima por parte de otras 
personas.”  

De esta manera, un EPSS cumple principalmente tres 
funciones. La primera es apoyar la estructuración de 
procedimientos y procesos en tareas controladas por el 
usuario, al tiempo que reduce la necesidad de capacitación 
para el desarrollo de una tarea. La segunda, es proporcionar 
acceso a bases de conocimiento, ayudando a los usuarios a 
encontrar la información que necesitan para realizar una tarea, 
al tiempo que se desarrolla. Finalmente, proporciona formas 
alternativas de representación del conocimiento: mediante 
representaciones múltiples, como por ejemplo video, audio, 
texto o imagen. 

 
Un EPSS puede corresponder a diversos tipos de sistemas. 
Por ejemplo, aquellos que ayudan a completar, paso a paso, la 
documentación requerida para obtener una certificación, o 
interfaces que permiten reducir la cantidad de datos erróneos 
o incompletos ingresados por un usuario (aumentando, con 

ello, la velocidad de ingreso de información y disminuyendo 
la necesidad de capacitación previa). Los EPSS también 
toman la forma de interfaces de programación y monitoreo de 
sistemas, tales como alarmas, procesos de manufactura o 
servicios, sistemas de gestión, de apoyo a la toma de 
decisiones y de seguimiento de flujo de procesos. Una forma 
de EPSS, en la que centraremos nuestra atención, es la de un 
sistema que apoya el proceso de diseño instruccional. 
 

PADI: UN EPSS PARA DISEÑO INSTRUCCIONAL 

PADI (Plataforma de Apoyo al Diseño Instruccional) es una 
adaptación, realizada en Chile, de un EPSS canadiense creado 
por el Licef (Centro de investigación de la Télé-université de 
Quebec). Esta institución además asesoró el proceso de 
adaptación desarrollado por Reuna (Red Universitaria 
Nacional) y UVirtual en el marco del proyecto Fondef: 
“Desarrollo de las herramientas de Diseño, implementación y 
gestión para la educación a distancia soportadas por las 
tecnologías de infocomunicación”.  
   
Conceptualmente PADI es la expresión de un modelo 
específico de diseño instruccional denominado Ingeniería 
Instruccional, aunque su  flexibilidad permite el desarrollo de 
diseños basados en otros modelos. La Ingeniería Instruccional 
se define como: “un método que apoya el análisis, el diseño y 
la entrega de la planificación de un sistema de aprendizaje, 
integrando los conceptos, procesos y principios del diseño 
instruccional, la  ingeniería del software y la ingeniería de 
conocimiento” [6]. 
 
Este método apunta, principalmente, a la producción de 
sistemas de aprendizaje distribuido, los que desde una 
perspectiva de Ingeniería de Software son sistemas de 
información que integran distintos tipos de programas,  
elementos multimediales digitalizados y servicios de 
comunicación, donde procesos y principios deben estar bien 
definidos, lo mismo que los productos de dichos procesos  
[6]. 
  
Desde la perspectiva de la Ingeniería del Conocimiento, cobra 
relevancia, en el proceso de desarrollo de un sistema de 
aprendizaje distribuido, la identificación y estructuración el 
conocimiento, representado mediante un lenguaje gráfico. 
Este lenguaje permite estructurar el conocimiento en las fases 
del DI, como por ejemplo en la identificación y desarrollo de 
los contenidos o la conformación de los escenarios 
instruccionales.   
 
PADI se caracteriza por facilitar un diseño instruccional 
colaborativo y distribuido en la Web. Si consideramos que, tal 
como lo señala Dick y Carey [1], el trabajo del diseñador, a 
diferencia del trabajo del docente, se articula con equipos de 
diferentes especialistas, esta característica del sistema se 
vuelve muy relevante para el proceso de diseño.  
 
PADI se instala en un servidor y los usuarios pueden acceder 
a él mediante un navegador. Tiene además integrado un editor 
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de conocimientos (MOT) que se baja de la Web y se instala 
en el computador del usuario.  
 
MOT entrega una serie de funcionalidades gráficas que 
apoyan el proceso de diseño [4]. Al respecto, Paquette et al. 
[7] resumen los beneficios de la graficación de conocimiento 
en los siguientes puntos:  
� Ilustrar las relaciones entre los componentes de 

fenómenos complejos. 
� Hacer evidente la complejidad de las interacciones de los 

actores. 
� Facilitar la comunicación de la realidad estudiada. 
� Asegurar el contar con una totalidad en los fenómenos 

estudiados.  
� Ayudar a la búsqueda de ideas generales al minimizar el 

uso de texto.  
 
MOT genera mapas de conocimiento, representaciones 
gráficas articuladas mediante nodos y vínculos; donde las 
ideas se localizan en estos nodos y se conectan con otras ideas 
relacionadas a través de vínculos etiquetados. Cabe señalar 
que la principal diferencia entre un mapa de conocimiento y 
otro tipo de representaciones similares (un mapa conceptual), 
radica en la utilización de un conjunto predefinido de 
vínculos que conectan ideas [3]. 
  
Los mapas de conocimiento en MOT se generan a partir de 
tres tipos de objetos básicos (conceptos, procedimientos y 
principios) y de sus concreciones (ejemplos, trazas y 
enunciados). Existen, además, seis tipos de vinculaciones 
básicas entre los objetos (de instanciación, de composición, 
de especialización, de precedencia, de entrada/producto y de 
regulación).  
 
Mediante una serie de reglas que regulan las relaciones entre 
los objetos básicos, sus concreciones y los tipos de 
vinculaciones, es posible ir dando forma a los distintos mapas 
de conocimiento de forma colaborativa en la plataforma.     
 
 
 

 
Figura 1.  Ejemplo de un  mapa de conocimiento 

USO DE PADI 

PADI posee dos ambientes: el de usuario de un proyecto 
(diseñadores instruccionales, diseñadores Web, expertos en 
contenido o clientes) y el de administrador (jefe de proyecto, 
gerente o director).  
 

 
Figura 2.  Ambiente de usuario en PADI 

 
El Administrador inicia un Diseño creando un Proyecto en 
PADI. A partir de allí, y mediante perfiles de usuario, 
conforma en la Web un equipo de trabajo. Establece además 
fechas de inicio y término, y asigna diferentes privilegios a 
los usuarios, ya sea de sólo lectura o de lectura y 
modificación de los Proyectos.  
 
Por su parte,  los usuarios pueden ingresar y trabajar en los 
proyectos asignados por el Administrador con los privilegios 
entregados. Un cliente o un supervisor puede tener la 
posibilidad de ver el desarrollo del diseño, con privilegios de 
sólo lectura, mientras que los diseñadores instruccionales, los 
expertos en contenido o los especialistas en medios pueden 
realizar modificaciones en el diseño. Todos ellos podrían 
estar situados en diferentes lugares del mundo, colaborando a 
la construcción de un Proyecto único que permanece en el 
servidor. 
 

 
Figura 3.  Ambiente de administrador en PADI 
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En PADI, la estructura conceptual del diseño se articula en 
cuatro fases de trabajo: 
� Fase 1, se define el problema, los objetivos de formación, 

las propiedades del público objetivo y el contexto.  
� Fase 2, se define la solución preliminar, la que está 

constituida por el diseño del modelo de conocimiento, la 
definición del cuadro de competencias, la definición de la 
red de eventos de aprendizaje y de las propiedades de las 
unidades de aprendizaje.  

� Fase 3, se definen los contenidos de las unidades de 
aprendizaje y los escenarios pedagógicos.  

� Fase 4, se desarrolla la lista de materiales de aprendizaje y 
el diseño del modelo de materiales, junto con el diseño del 
modelo de difusión.  

 
Sin embargo, esta articulación en cuatro fases no es la única 
forma de comprender el proceso de diseño. Éste también 
puede articularse en cuatro ámbitos que son: el ámbito de los 
contenidos, de las estrategias pedagógicas, de los medios y de 
la gestión. Todo lo cual queda representado en la figura 4:   
  

 
Figura 4.  Estructura del diseño en PADI 

 
En  términos concretos, un diseñador desarrolla su trabajo en 
PADI completando secciones conformadas por formularios y 
diagramas. El sistema posee seis formularios electrónicos en 
los que se ingresa información textual y seis áreas para 
realizar diagramas con MOT, los que una vez completos 
migran automáticamente la información mediante XML a 
ciertos segmentos de los formularios electrónicos.  
 
La figura 5 muestra parte del formulario que detalla las 
propiedades de los públicos objetivos. 
 

 
Figura 5.  Formulario de propiedades de los públicos objetivos 

 
En la figura 6, vemos el ejemplo de un gráfico creado con 
MOT. Éste se encuentra en la sección en la que se define el 
Modelo de Conocimientos, es decir la representación gráfica 
y estructurada del contenido del sistema de aprendizaje, el 
que es elaborado en paralelo con la definición de las 
competencias mínimas actuales que deben tener los 
aprendices y las competencias esperadas al finalizar el 
programa (Sección 214). 
 

 
Figura 6.  Modelo gráfico de conocimientos enPADI 

 
Cada una de las doce secciones tiene una Libreta de Apuntes, 
para compartir comentarios con otros miembros del equipo de 
desarrollo; una Ayuda, con consejos sobre  el proceso de 
diseño en cada una de las secciones y un Glosario que explica 
los principales elementos conceptuales ligados a la sección.  
 
La estructura en fases y ámbitos no implica un desarrollo 
lineal como en los modelos más tradicionales de DI. PADI 
permite a los usuarios comenzar y continuar el proceso desde  
diferentes secciones. Sólo la migración automática de la 
información entre secciones plantea un cierto orden en el 
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proceso. Esta migración queda reflejada en la figura 7, donde 
las flechas indican la dirección de la misma.  
 

  
Figura 7.  Propagación automática de información en PADI  

 
En la figura 7, cada uno de los óvalos representa una sección 
que debe ser completada:  
 
� Sección 102: Objetivos de la formación. 
� Sección 104: Definición del público objetivo. 
� Sección 106: Descripción del contexto actual. 
� Sección 212: Descripción del modelo de conocimientos 

mediante un gráfico de MOT. 
� Sección 214: Definición de competencias actuales y 

aquellas a alcanzar. 
� Sección 222: Descripción de la red de eventos de 

aprendizaje mediante un gráfico de Mot. 
� Sección 224: Propiedades de las unidades de aprendizaje. 
� Sección 310: Descripción de los contenidos de las 

unidades de aprendizaje mediante un gráfico de MOT. 
� Sección 320: Descripción de los escenarios pedagógicos 

mediante un gráfico de MOT. 
� Sección 430: Definición del listado de materiales a 

utilizar.  
� Sección 432: Descripción del modelo de materiales 

mediante un gráfico de MOT. 
� Sección 440: Descripción del modelo de implementación 

del programa de enseñanza mediante un gráfico de MOT.   
 
Así, por ejemplo, una vez realizado el gráfico que describe el 
modelo de conocimientos (212), los enunciados de 
competencias migran al formulario 214, donde para cada 
competencia se definen sus componentes cognitivo, afectivo, 
social y psicomotor. Además se indica el nivel actual y 
objetivo de las competencias, de acuerdo a una taxonomía 
predefinida (atender, identificar, memorizar, ejemplificar, 
precisar, adaptar, traducir, aplicar, analizar, reparar, sintetizar, 
evaluar y autocontrolar) 
 

 
Figura 8.  Reporte de diseño 

 

La figura 8 muestra el Reporte de Diseño, un documento 
maestro en PDF, que contiene todos los elementos del diseño 
y que constituye el producto final del proceso, a la vez que es 
un elemento de registro y comunicación. 

EVALUACIÓN DE PADI 

Actualmente se desarrolla  un  proceso de evaluación de la 
herramienta por parte del área de Diseño Pedagógico de 
UVirtual. El objetivo es determinar, en condiciones de trabajo 
comunes para un diseñador/a instruccional, las ventajas y 
desventajas que plantea la utilización de esta herramienta. 
Verificando de esta manera si PADI permite desarrollar 
diseños instruccionales en menos tiempo y ayuda al trabajo 
colaborativo.  
 
Como se señaló anteriormente existen variados  modelos  de 
diseño instruccional y en su práctica profesional los 
diseñadores instruccionales desarrollan adaptaciones 
personales de dichos modelos. Por tanto, la evaluación de uso 
de la herramienta tiene que ser realizada en ámbitos variados 
y con distintos profesionales. Por ello se están desarrollando 
acuerdos con instituciones educativas que permitan extender 
el ámbito de evaluación.   

INSERCIÓN  DE  PADI EN ÁMBITOS DE TRABAJO 

Una herramienta como PADI debe insertarse en sistemas o 
ámbitos de actividad que tengan por resultado la producción 
de diseños instruccionales. Por tanto, resulta relevante el 
señalar algunos aspectos de este proceso de inserción 
considerando la experiencia que en este momento se tiene de 
dicho proceso.  
 
Lo siguiente en todo caso corresponde a impresiones iniciales 
que podían modificarse al concluir el proceso de evaluación 
de uso de la herramienta.  
 
PADI  no reemplaza a una o a varias herramientas, PADI 
redefine un sistema de actividad. En general, los equipos de 
diseño instruccional utilizan un formato predefinido en Word, 
o en otro procesador de palabras, que constituye el producto 
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del diseño instruccional, denominado, por ejemplo, Carpeta 
de Diseño pedagógico. 
 
Este archivo digital, con control de cambios, se comparte vía 
correo electrónico con las distintas personas del equipo, 
quienes escriben sus aportes en el documento y realizan los 
cambios. Estas dos herramientas, correo electrónico y 
procesador de textos son parte de un sistema de actividad que 
posee ciertas reglas y procedimientos, explícitos e implícitos, 
división del trabajo, etc. Por tanto, la inserción de PADI en un 
ámbito determinado no sólo modifica las herramientas que se 
utilizan, sino que modifica el sistema de actividad que se 
desarrolla.  
 
Por  otra parte, PADI, en un ámbito dado, proporciona 
recursos o ventajas y establece, además, restricciones a la 
actividad que se desarrolla. Esta perspectiva ha resultado 
conveniente al considerar la inserción en un determinado 
ámbito de actividad; dado que en general el énfasis se coloca 
sólo en las ventajas, con lo cual se generan falsas expectativas 
y se dejan fuera aspectos relevantes.  

CONCLUSIÓN 

El diseño instruccional, cualquiera sea el modelo que emplee, 
cobra gran importancia en una Cultural del Aprendizaje y 
tiene sobre sí ciertas exigencias que los contextos le imponen: 
debe ser rápido, flexible, reutilizable y distribuido. Una 
manera de lograr esto es a través del uso de herramientas 
electrónicas que apoyen el proceso de diseño.  
 
PADI, una plataforma de apoyo al diseño instruccional, 
permite que equipos de profesionales, geográficamente 
alejados, desarrollen en forma simultánea un proceso de 
diseño, que queda centralizado en gráficos y formularios. 
PADI apoya la estructuración de procedimientos y procesos, 
proporcionando información relevante en las distintas fases 
del trabajo de diseño. Al mismo tiempo permite la generación 
de elementos gráficos que ayudan a la comunicación y la 
toma de decisiones, lo que debería disminuir los tiempos y 
facilitar el trabajo de los equipos de diseño instruccional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta herramienta se encuentra en evaluación en ámbitos de 
desempeño concreto para determinar su eficacia. A partir de 
los resultados, podrán realizarse ajustes a la misma, además 
de desarrollar una metodología para su inserción en ámbitos 
de trabajo.    
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