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PRESENTACIÓN
La Universidad Simón Bolívar tiene como misión fundamental procurar la
formación integral de sus estudiantes a fin de garantizar un egresado con
competencia profesional y sensibilidad social. El programa se propone proveer a los
docentes en ejercicio los conocimientos y herramientas metodológicas para utilizar la
tecnología informática en los procesos educativos, desarrollando habilidades y
destrezas para planificar, ejecutar y evaluar proyectos instruccionales.
En tal sentido, el programa de Diseño Instruccional I está orientado a lograr que el
estudiante planifique la instrucción tomando como base los aportes de las Ciencias
de la Educación y de la Didáctica como disciplina. Asimismo, deberá realizar un
diseño instruccional en el cual se integren los elementos básicos, observando su
relación sistémica a los fines de la consecución de un aprendizaje determinado. Este
conocimiento es fundamental para cursar Diseño Instruccional II, cuyo énfasis es
hacia la realización de planes y programas, sobre la base de un modelo proveniente
de la teoría instruccional.
La asignatura es de carácter teórico práctico y de orientación constructivista. Se
pretende que el estudiante participe activamente en la construcción del conocimiento,
a través de la aceptación heurística del contenido, que permita “la toma de decisión
sobre la selección de contenidos de enseñanza; de los objetivos a conseguir; de la
metodología a utilizar y del tipo de evaluación a emplear en relación a las
características de lo alumnos y otros condicionantes.” Hernández, (1995).
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OBJETIVOS
Objetivo General:
Elaborar un diseño instruccional evidenciando la relación entre sus elementos
básicos orientados a la consecución del aprendizaje en un contexto académico
formal, coherente con la visión sistémica.
Objetivos Específicos:


Valorar la importancia del diseño instruccional para prescribir y desarrollar
acciones en contextos académicos formales.



Analizar la relación entre las teorías de aprendizaje y el diseño instruccional.



Comprender la relación sistémica del diseño instruccional a partir de la
detección de necesidades.



Analizar los componentes básicos del diseño instruccional: propósitos, metas,
objetivos, competencias, contenidos, estrategias metodológicas, evaluación.



Realizar un diseño instruccional de un evento de aprendizaje en un contexto
académico formal, utilizando sus elementos básicos.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Unidad 1


Plataforma conceptual: Tecnología instruccional, diseño de instrucción.



Enfoque sistémico: elementos y procesos de la teoría de sistemas, comunes
al diseño instruccional.



Proceso de aprendizaje: Mecanismos, sistema de memoria, enfoques,
taxonomías.

Unidad 2


Detección de necesidades: el diagnóstico, instrumentos, la necesidad
instruccional.



Contenidos: tipos, criterios de selección, organización.



Objetivos: Niveles de concreción, redacción.



Competencias e indicadores.



Estrategias metodológicas: métodos, estrategias, técnicas y actividades



Recursos. Tipos, propósitos.
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Diseño de evaluación: tipos según el enfoque de aprendizaje, momentos,
evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS


Método deductivo e inductivo.



Estrategias: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo,
ambientes distribuidos, ensayo y elaboración.



Técnicas: Tormenta de ideas, Phillips 66, seminarios, estudio de casos, Think
Pare Share (TPS), grupos de estudio, preguntas, organización de información



Actividades: discusión grupal, elaboración de conclusiones, búsqueda y
exposición de información, ejercicios y prácticas guiadas, mapas mentales y
conceptuales, elaboración de preguntas, etc.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Se entregará como un anexo al inicio de la asignatura.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Evaluación diagnóstica: Al comenzar la asignatura, a los fines de conocer los
intereses, expectativas y necesidades del grupo, se consultará directamente a los
estudiantes, a través de un cuestionario que será discutido en grupo.
Evaluación formativa: En el transcurso de las sesiones, se elaborarán
recomendaciones sobre la ejecución tendientes a entrenar a los estudiantes hacia la
consecución de los objetivos de la materia. La estrategia será el portafolio, el cual
será evaluado, como sumativo al final de la asignatura.
Evaluación sumativa:
Actividad
Examen parcial 1
Examen parcial 2
Participación activa (portafolio)
Diseño instruccional de una situación de
aprendizaje

Porcentaje
25%
25%
25%
25%
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