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Introducción 

El diseño en cualquier disciplina, es un acto creativo. Tiene que ver con el 
desarrollo de algo que todavía no existe, pero que se requiere. Asume como 
finalidad, desarrollar una solución a un problema o a un requerimiento 
específico, para crear un nuevo producto.  
 
Significa integrar al menos tres tipos de componentes. El conceptual, 
reflejando las nociones y acuerdos propios del campo o disciplina dentro de la 
cual se plantee el reto. El técnico, relacionado con el uso de las herramientas 
y recursos disponibles y apropiados, para desarrollar la solución. Finalmente, 
el estético, de naturaleza muy subjetiva, relacionado con la apariencia 
adecuada del producto concebido. 
 
En el contexto de la instrucción el diseño se entiende como el proceso de 
concebir, planificar, desarrollar, revisar y poner a prueba un recurso de apoyo 
a la enseñanza para resolver un problema relacionado con el aprendizaje. 
Involucra el dominio de conceptos, principios,  teorías de aprendizaje y de la 
instrucción que se evidencian en la aplicación de un modelo determinado de 
diseño de instrucción. 
 
Lo importante de utilizar los prácticos principios básicos del diseño es que 
garantizan que el material resultante podrá utilizarse con toda confianza que 
será tan eficiente como una clase convencional y en muchos casos tendrá 
ventajas adicionales.  
 
Bajo estas premisas, el curso Diseño de Instrucción tiene como propósito 
brindarle al participante aquellos fundamentos teóricos, subyacentes al diseño 
de instrucción, para el desarrollo de un programa que de respuesta a una 
necesidad relacionada con el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
El curso de carácter teórico-práctico se ha organizado en seis  unidades. 
  
En la primera unidad, de carácter teórico. Se presenta la propuesta de 
Gustafson y Branch(2007) en la que los autores analizan los elementos básicos 
del diseño de instrucción asi como la definición que presentan a partir de la 
revisión de la literatura. También se presenta el modelo de Dick, Carey y 
Carey (2001) y la definición de flexibilidad crítica aporte de Yanchar y 
Gabbitas (2011) como una alternativa al eclecticismo en el diseño de 
instrucción 
 
En la segunda unidad, se realiza el análisis de un problema relacionado con el 
aprendizaje de un determinado contenido de una asignatura, a partir de las 
características de estudiante y su contexto con el fin de proponer un objetivo 
o meta instruccional a ser analizada(s) en las siguientes unidades. 

Diseño de instrucción 

Programa  
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La tercera unidad, fundamentalmente, se centra en la aplicación del análisis 
jerárquico de tareas al objetivo general, con el fin de obtener las habilidades 
principales, las subhabilidades componentes y las  conductas de entradas, 
elementos generadores de los objetivos de comportamiento.  
 
La cuarta unidad, está orientada a la redacción de objetivos de 
comportamiento. 
 
La quinta unidad brinda al participante la oportunidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en la asignatura Evaluación y estrategias de 
aprendizaje  y está orientada hacia la determinación de los tipos de 
instrumentos,  y las estrategias a ser aplicadas para el desarrollo de los 
objetivos de comportamiento. 
 
En la última unidad se integra el análisis realizado en las unidades anteriores 
en un programa instruccional. 
 
Se espera que esta experiencia propicie en el participante la reflexión sobre 
la importancia de reorientar su práctica de  la enseñanza a partir de los 
aportes dados por el diseño de instrucción. 

Objetivo 
general de la  

materia 

Aplicar el modelo de diseño de instrucción de Dick, Carey y Carey (2001) para 
elaborar un programa que de respuesta a una necesidad instruccional. 

Modalidad A distancia, apoyado en tecnologías de la información y la comunicación. 

Carga horaria 2 unidades de crédito semestrales (36 horas académicas) 

Duración 6 semanas 

Objetivos 
específicos de 

la  materia 

1. Analizar las ventajas y limitaciones de los  componentes y las fases de los 
modelos de diseño instruccional  para la planificación de la enseñanza. 

2. Determinar una meta instruccional a partir de la detección de una 
necesidad instruccional y del análisis del aprendiz y su contexto. 

3. Aplicar la técnica del análisis jerárquico de tareas  a una meta 
instruccional con el fin de derivar las habilidades principales, las 
subordinadas y las conductas de entrada involucradas en la meta 
instruccional. 

4.  Redactar objetivos de comportamiento a partir de las habilidades 
identificadas en el análisis instruccional  

5. Determinar los instrumentos de evaluación y las estrategias instruccionales 
que orienten el desarrollo de los objetivos de comportamiento.   

6. Diseñar un programa instruccional a partir de los productos obtenidos en 
las unidades anteriores.   
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Descripción de 
las unidades 

que 
comprenden la 

materia 

 
Unidad I 

Ventajas y limitaciones de los modelos de diseño de instrucción. 

Tema 1: Definición de Diseño de Instrucción. 

Tema 2: El Modelo de Dick, Carey y Carey (2001). 

 

Unidad II 

Evaluación de necesidades para identificar metas instruccionales. 
 

Tema 1: Evaluación de necesidades. 
Tema  2: Análisis del aprendiz y su contexto. 
 

Unidad III 

Conduciendo un análisis jerárquico de tareas. 
 

Tema 1: Análisis jerárquico de tareas. 
Tema 2: Habilidades subordinadas y conductas de entrada. 
  
Unidad IV 

Redacción de objetivos de comportamiento. 
 

Tema 1: Objetivos de comportamiento. 
 

Unidad V 

Instrumentos de evaluación y estrategias instruccionales. 
 
Tema 1: Selección de instrumentos de evaluación. 
Tema 2: Selección de estrategias instruccionales. 
 

Unidad VI 
Elaboración de un programa instruccional. 
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Bibliografía a 
utilizar 

 

 

 
Unidad I 

• Gustafson y Branch (2007). What is instructional design? En  R.A, Reiser & 
J.V, Dempsey (Eds.). Trends and issues in instructional design and 
technology (pp.10-16). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice 
Hall.  

• Yanchar, S:C.; & Gabbitas, B:W. (2011). Between eclecticism and 
orthodoxy in instructional design. Eduactional Tecnhology Research and 
Development, 59, 383-398. 

• Dick, W., Carey, L., y Carey, L.O. (2001). Chapter 1. Introduction to 
instructional design. The Systematic Design of Instruction. (5th edition). 
(pp. 2-14). New York: Addison Wesley Educational Publisher, Inc. 
Lectura Complementaria: 

• Kemp, J. E., Morrison, G,R., y Ross, S.M. (1999). Designing effective 
instruction. New York: Merrill Publishing. 

 

Unidad II 

• Dick, W., Carey, L., y Carey, L.O. (2001). Chapter2. Assessing needs to 
identify instructional goal(s).The Systematic Design of Instruction. (5th 
edition).  (pp. 16-34). New York: Addison Wesley Educational Publisher, 
Inc. 

• Dick, W., Carey, L., y Carey, L.O. (2001). Chapter5. Analyzing learners 
and contexts. The Systematic Design of Instruction. (5th edition).  (pp. 94-
119). New York: Addison Wesley Educational Publisher, Inc. 

 

Unidad III 

• Dick, W., Carey, L., y Carey, L.O. (2001). Chapter3. Conducting a goal 
analysis. The Systematic Design of Instruction. (5th edition).  (pp. 36-56). 
New York: Addison Wesley Educational Publisher, Inc. 

• Dick, W., Carey, L., y Carey, L.O. (2001). Chapter4. Indentifying 
subordinate skills and entrey behaviors. The Systematic  Design of 
Instruction. (5th edition).  (pp. 58-91). New York: Addison Wesley 
Educational Publisher, Inc. 

    

Unidad IV 

• Dick, W., Carey, L., y Carey, L.O. (2001). Chapter6. Writing performance 
objectives. The Systematic Design of Instruction. (5th edition).  (pp. 120-
142). New York: Addison Wesley Educational Publisher, Inc. 

   

Unidad V 

• Blanca Silvia López Frías y Elsa María Hinojosa Kleen Evaluación del 
aprendizaje. Alternativas y nuevos desarrollos. México: Editorial Trillas 
2000. 

• Flórez, R. (1999). Evaluación pedagógica y cognición. Colombia: McGraw 
Hill. 

  

Unidad VI 
Referencias empleadas para realizar los trabajos escritos en las unidades 
anteriores. 
 

 


