
 

 

 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso  Diseño instruccional 

Programa al que pertenece Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales 

Créditos  7 créditos 

Horas 112 horas 

Fecha de elaboración Octubre 2019 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante elabora diseños instruccionales de manera clara y ordenada, a partir de los distintos 
modelos de diseño instruccional, con el fin de facilitar el aprendizaje. 

 

3. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

Propone soluciones mediadas por tecnologías acordes a las necesidades de aprendizaje. 

 

4. PRODUCTO INTEGRADOR 

Propuesta de diseño instruccional de una asignatura o de una problemática de aprendizaje.  

 

5. ESTRUCTURA DEL CURSO 

Unidad 1 
 

Título  Introducción al diseño instruccional 

Objetivo  Identificar los principales modelos exponenciales de diseño instruccional, así como sus 
pasos y procesos de aplicación. 

Contenido   Dick and Carey Instructional Model 

 ADIIE Model 

 Modelo mediacional  

 Assure Model 

 Kirkpatrick Model: four levels of learning evaluation 



 

 

 

Unidad 2 
 

Título Plan de desempeños para el dIseño instruccional 

Objetivo Elaborar los niveles de desempeños de los participantes, con base en el análisis de 
diseño y las metas propuestas. 

Contenido  Análisis de destinatarios 

 Establecimiento de metas del curso 

 Taxonomías (Gagné, Bloom) 

 Establecimiento de caminos de aprendizaje 

 Plan de diseño instruccional 

 

 

Unidad 3 
 

Título Implementación del diseño instruccional 

Objetivo Desarrolla el plan del diseño instruccional, con base en estrategias de aprendizaje, de 
evaluación y del adecuado tratamiento comunicativo. 

Contenido  Estrategias de aprendizaje centradas en el estudiante 

 Evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales 

 Tratamiento comunicativo en el diseño instruccional 

 Espacios de interacción, producción, exhibición, comunicación y colaboración 
para el aprendizaje 

 Evaluación del diseño instruccional 
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