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PRESENTACIÓN
Sobre la base conceptual de la asignatura Diseño de Instrucción I y
atendiendo la Misión de la Universidad Simón Bolívar, referente al perfil del
egresado, que se complementa con los objetivos del programa de Informática
Educativa, se desarrolla la asignatura Diseño Instruccional II. La combinación de
estas dos asignaturas (Diseño Instruccional I y II) brinda al estudiante la oportunidad
de integrar en una aplicación práctica, las teorías de aprendizaje y la teoría
instruccional, en unión a los aportes de las Ciencias de la Educación. Así, se plantea
un docente con competencias para elaborar diseños instruccionales cónsonos con
las teorías psicológicas y de aprendizaje e incorporar las nuevas tecnologías en el
diseño instruccional de acuerdo al nivel educativo en el que labore.
La asignatura Diseño Instruccional II, corresponde al desarrollo sistemático de los
elementos instruccionales en planes y programas, utilizando teorías de aprendizaje
para garantizar la calidad de la instrucción. Parte del análisis de necesidades, metas
y el diseño para cubrir dichas necesidades. Incluye el desarrollo de materiales
instruccionales, actividades, seguimiento y evaluación de la instrucción y las
actividades del aprendiz. Finalmente, incorpora la reflexión sobre los distintos
modelos provenientes de la teoría instruccional, a los fines de atender las
competencias que se desea lograr.
La asignatura es de carácter teórico – práctico y sigue el enfoque constructivista del
aprendizaje en la cual se suponen los conocimientos previos de los estudiantes, su
bagaje de experiencias como punto de partida para el abordaje del nuevo contenido.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
Diseñar un programa de instrucción aplicable a una situación de aprendizaje o
entrenamiento en contextos académicos formales a partir de la selección pertinente
de un modelo para planificar la instrucción y desarrollar materiales instruccionales.
Objetivos Específicos:


Sintetizar algunos modelos de diseño instruccional que permita la selección de
un modelo a aplicar e el diseño de un evento instruccional.



Analizar el proceso de aprendizaje y algunas taxonomías que permitan la
implementación de la instrucción.



Detectar las necesidades instruccionales en un contexto académico formal
específico, utilizando instrumentos adecuados.



Justificar la selección de un modelo instruccional para desarrollarlo a partir de
la detección de necesidades.



Elaborar el material instruccional y de evaluación congruente con el modelo
seleccionado.



Describir la evaluación del diseño instruccional elaborado.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Unidad I


Procesos de aprendizaje. Adquisición del conocimiento. Algunas estrategias
para la organización del conocimiento: mapa mental, mapa conceptual, mapa
semántico, etc. Aprendizaje Estratégico.



Taxonomías del aprendizaje: Gagné, Bloom, Reigeluth, Camperos.



Material instruccional. Diseño de módulos.



Necesidades instruccionales. Instrumentos



Evaluación educativa: Diseño y Aprendizajes.

Unidad II


Teoría instruccional



Orientaciones de los modelos de Diseño Instruccional



Modelo de Dick, Carey y Carey



Modelo de Glaser
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Modelo de Gagné



Modelos constructivistas.



Otros modelos.



El Currículo Básico Nacional.

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
Seminario 1
Diseño de un programa instruccional y
el material asociado
Examen parcial
Portafolio

Porcentaje
25%
25%
25%
25%
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