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PROYECTO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA AMBIENTES DIGITALES
Módulo 1 - Análisis
Indicaciones: Completa el formato con tu contenido. La información en cursiva
explica qué se espera de cada rubro por tanto no deberá quedar escrita en la
entrega final.

En esta actividad aplicarás algunos conocimientos adquiridos en el Módulo 1.
Para diseñar tu proyecto, primero requieres hacer el análisis del contexto, de los
participantes y de los elementos con los que contarás (análisis y delimitación del
contexto de intervención); a partir de éste podrás idear qué te gustaría incluir
en tu propuesta.
Fase 1. Análisis y delimitación del contexto de intervención

1.1. Características del contexto
Descripción del contexto

El proyecto se desarrolla en el Colegio público

y características

Brasilia Bosa

socioculturales:

secundaria en un estrato socioeconómico de nivel

en el nivel de educación básica

medio en la ciudad de Bogotá- Colombia.

Especificaciones de
infraestructura:

Listado de recursos que componen infraestructura:
·

Papel acuarela.

·

Agua.

·

Anilina

·

pinceles.

·

Trapos para limpiar.

·

Servilletas.

·

Bolsas de basura.

·

Periódico.

Acceso a internet
Dispositivos móviles
Realidad Aumentada: Chromville Science

Especificaciones sobre los Enlista con qué perfiles cuentas en el contexto de
recursos humanos:
Ejemplo:
·

Docentes 2

·

Expertos en el tema de bellas Artes y en

Inglés Básica.
Conocimientos básicos en las tecnologías
emergentes.
Presupuesto para el

El presupuesto es de 200.000 pesos Colombianos

proyecto:

para la adquisición de datos moviles, 5 paquetes
de hojas de acuarelas, 5 paquetes de bolsas de
basura, un paquete de servilletas y 5 colores de
analinas (colores primarios + blanco y negro).

Perfil del experto en el

Para llevar a cabo tu proyecto requerirán del

tema:

experto en el tema, especifica cuál debe ser su
perfil.
El perfil debe contemplar:
a.

Experiencia profesional
Profesional en el área de las artes
básicas.

b.

Experiencia profesional en el
área de inglés y el ámbito.

c.

Profesional con gran empatía por
el trabajo con niños/as y
reconocimiento en pedagogías.

d.

Experiencia profesional en el
área de tecnologías emergentes.

Perfil de participantes:

.
a.

Número de participantes.
30 a 35.

b.

Edad: 14 a 16 años.

c.

Grado: 8.

d.

Nivel de escolaridad.
Educación básica secundaria

e.

Estudiantes de estrato medio
bajo.

1.2. Ideas generales para el proceso de enseñanza – aprendizaje

Ideación de contenido

●

Manejo de dispositivos móviles.

●

Dispositivos electrónicos.

●

Programación de computadores.

Listado de conocimientos en inglés y artes.
Declarativos: Arte en inglés con tecnologías
emergentes.
Procedimentales: Orientación al desarrollo del
aprendizaje del idioma inglés por medio del arte y
tecnologías emergentes.
Actitudinales: Capacidad de trabajo en equipo.

Especificación del tipo de

·

Talleres

acción formativa que

En este apartado deberás de desarrollar lo

realizarás y el tiempo de

siguiente:

duración.

¿Qué estrategia didáctica emplea en el diseño del
ambiente de aprendizaje activo?
1. Se les plantea el objetivo de qué se va a
aprender, cómo y con qué finalidad.
Se va aprender el idioma inglés, mediante el
aprendizaje del arte y tecnologías emergentes,
con la finalidad de comprender el idioma inglés.
2. Se inicia con una situación problema guiada
por un personaje orientador.
Dificultad para aprender inglés y poca
fomentación del arte.

3. Se plantean los contenidos de cada
componente teórico requeridos para
alcanzar los objetivos de aprendizaje.
Que los estudiantes tengan conocimiento
sobre los distintos métodos para aprender en
general.
4. Se proponen actividades asociativas e
interactivas con el uso de recursos abiertos
La actividad consiste en plasmar por medio
de la realidad aumentada el conocimiento
de las bellas artes, el idioma inglés.
5. Se proponen actividades de refuerzo
apoyadas en recursos externos
Una actividad de la teoría del color, usando
camisetas como un lienzo para la
creatividad de los estudiantes para llevar a
cabo la comprensión del idioma inglés.
6. Se proponen ejercicios de autoevaluación
basados en procesos de afianzamiento.
Realizar un diálogo con los estudiantes,
donde dan a conocer lo aprendido en el
curso.

Alcances de la acción
formativa:

Identificar los diferentes colores primarios que se
pueden crear, de acuerdo con la teoría del color.
Identificar el funcionamiento de las tecnologías
emergentes por medio de la realidad aumentada.
Identificar los colores en un círculo cromático y sus
complementarios en el idioma inglés.

PROYECTO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA AMBIENTES DIGITALES
Módulo 2 –Diseño

Indicaciones: Completa el formato con el desarrollo de tu proyecto. La
información en cursiva explicará qué se espera que desarrolles de cada rubro,
por lo que no deberá quedar en la entrega.
Con el fin de que se desempeñen óptimamente te ofrecemos las siguientes
recomendaciones:
a)
Toma como referencia tanto los aprendizajes como la actividad
sumativa del módulo anterior para que puedas establecer una secuencia en
el contenido de los ejercicios.
b)
Atiende lo que te plantea la Guía de Análisis en este módulo y
compáralo con lo que hiciste en el módulo anterior para que estructures
secuencialmente tu esbozo.
c)
Sigue la lista de cotejo que aparece en este apartado para que
identifiques los puntos que debes desarrollar en tu esbozo.
d) Consulta los contenidos del recurso de Realidad Virtual que está
disponible en esta plataforma, ya que ahí puedes encontrar información
relevante y complementaria para tu esbozo.
Elaboración de una clase artística en el inglés para que el
Descripción

estudiante adquiera conocimiento de una forma más

general

didáctica.
Se aplica un modelo Addie basado en el análisis, diseño,

Modelo

desarrollo, implementación y evaluación en estudiante
orientado en el aprendizaje basado en retos y la solución
de problemas que tienden al desarrollo de aprendizajes
significativos en el campo artístico con énfasis en inglés.
El modelo establece relación desde el uso del trabajo en

Justificación

equipo, la solución de problemas y retos y la vez permiten
establecer el puente entre el conocimiento previo y los
nuevos aprendizajes por parte del estudiante.

Objetivos,

Se describen:

lecciones y temas

1.

Los objetivos a cubrir por el usuario
Reconocer los campos del arte basándose
en la comprensión del idioma inglés, dándole
al estudiante la motivación para seguir
aprendiendo.

2.

3.

Las lecciones que integran el curso
●

Inglés básico

●

Artes básicas

●

Tecnología aumentada básica

Los temas que integran cada lección
Artística básica:
●

Introducción al círculo cromático
(Inglés básico)

●

Teoria del color

Inglés básico:
●

Color theory

●

Introduction to the plastic arts

Realidad aumentada
●

Estrategias y

1.

Uso de herramientas tecnológicas

Las estrategias didácticas:

técnicas

Aprendizaje basado en retos los cuales favorecen

didácticas

el proceso construccionista y el trabajo en
equipo.

Actividades

●

Pintar en acuarela

●

Desafíos en grupos

●

Actividades interactivas

●

Cofinanciamiento de los temas en el idioma inglés

Recursos

Se ofrece lista del material a emplear para facilitar el
trabajo del docente y el alumno (textos, enlaces, videos,
etc.)
Nombrar los recursos: Papel acuarela.
·

Agua.

·

Anilina

·

pinceles.

·

Trapos para limpiar.

·

Servilletas.

·

Bolsas de basura.

·

Periódico.

Acceso a internet
Dispositivos móviles
Recursos

digitales:

Chromville

Sciencehttps://chromville.com/chromvillescience/
Google Lens https://lens.google/intl/es-419/
App

Quiver

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.putek
o.colarmix&hl=es_CO&gl=US

Calendarización

Se presenta un cronograma que considere lo siguiente:
1.

Publicación de la leccione al inicio del módulo de

trabajo
2.

Períodos para la realización de actividades 1:40 m

Cada lección tiene una duración de 35 horas. El curso
se divide en 25 clases.
3.

Plazos de evaluación máxima entrega al finalizar

el periodo de 17 horas de la lección.

Estrategia de

La evaluación se propone a través de una socialización

evaluación

en grupo que permiten la observación de los temas
adquiridos de los aprendizajes por parte del
estudiantes. Y evaluación mediante el uso de rúbricas
sobre la presentación del contenido, el
acompañamiento, la práctica, el refuerzo y el manejo
del tema.

PROYECTO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA AMBIENTES DIGITALES
Módulo 3 –Desarrollo

Indicaciones: Completa el formato con el desarrollo de tu diseño instruccional.
La información en cursiva es una guía para que desarrolles en cada rubro tu
información y generes tu propio contenido.

En esta fase de desarrollo, tal y como su nombre lo indica, deberás desarrollar
los contenidos y materiales de aprendizaje basados en el modelo pedagógico

que elegiste y en el modo de secuenciar y organizar tu contenido (lo cual ya
diseñaste en el Módulo 2). Es decir, aquí llevarás a cabo la producción de tu
actividad formativa elegida, dando forma e integrando los elementos y
herramientas tecnológicas para generar un ambiente de aprendizaje
integrando el componente digital.
Recuerda que dentro de esta plantilla deberás de unir las dos plantillas que
trabajaste en el módulo 1 con el análisis y en el módulo 2 con el diseño, para
que en conjunto integren tu Proyecto de Diseño Instruccional.
Los elementos tecnológicos que se usarán en esta
Identificación de
elementos y
herramientas
tecnológicas de
acuerdo al modelo
pedagógico

actividad será la realidad aumentada y se aplicará
un modelo Addie basado en el análisis, diseño,
desarrollo, implementación y evaluación en
estudiante orientado en el aprendizaje fundado en
retos y la solución de problemas que tienden al
desarrollo de aprendizajes significativos en el campo
artístico con énfasis.
Plataforma de trabajo: Chromville Science
Los elementos interactivos que se usarán para la

Multimedia

realización del curso serán los siguientes:
●

Plataforma: Chromville Science

●

Video: https://chromville.com/help/

●

Actividades relacionadas con los colores
cromáticos basados en inglés.

●

Video complementario:
https://www.youtube.com/watch?v=2n7CXo
RMsG4

Software

●

Plataforma de trabajo: Chromville Science

●

Word: Plantillas de dibujo

●

Youtube: videos complementarios

Computador: Ingreso de los sitios web
Hardware

Impresora: Impresiones de las actividades
Celular: escanear QR

Recursos humanos

Se requieren dos tutores especializados en las

(técnica y operativa)

disciplinas de artes, inglés y programación
respectivamente (que tengan conocimientos
básicos en tecnología emergente)
Se emplea el uso de la realidad aumentada junto

Determinación de uso de
tendencias educativas

con el uso de simuladores como tendencia para el
desarrollo de la actividad de reconocimiento del
arte en el idioma inglés, con la aplicación de esta
tendencia se pretende desarrollar en él, el
reconocimiento de los colores cromáticos
orientados al aprendizaje de artes plásticas y el
idioma inglés.

¿En dónde se aplicará el

Como parte del modelo pedagógico. Se emplea el

uso de la tendencia

curso de artes plásticas en inglés empleado como

educativa elegida?

elemento central en el diseño y desarrollo de la
comprensión de los colores cromáticos en el idioma
inglés.

Describe el desarrollo de

Se realizarán actividades mixtas en ambiente

la aplicación de dicha

computarizado de la siguiente manera:

tendencia.

Computadores: Para la realización de plantillas que
se usarán en la realización de actividades..
Actividades: Para reforzar el conocimiento
adquirido.
Se realizarán actividades según el modelo ADDIE y

Definición y uso de
herramientas
tecnológicas en cada
una de las actividades
planeadas.

con la utilización de las tecnologías emergentes de
la siguiente manera:
Computador: Ingreso de los sitios web
Impresora: Impresiones de las actividades
Celular: escanear QR

Identificación de las

Realiza una lista de las actividades en las cuales

actividades en las

realizarás la incorporación de herramientas

cuales se aplicará la

tecnológicas. Por ejemplo:

incorporación de
herramientas

tecnológicas para su

-Actividad 1: Descarga de la plantilla de las

desarrollo.

actividades.
-Actividad 2: Escanear el QR de las actividades.
-Actividad 3: Montaje de la plantilla en la
plataforma de Chromville Science.
-Actividad 4: Videos que complementen el
conocimiento aprendido.

Selección y definición

En este apartado se espera que desarrolles la

de la herramienta

elección y definición de las herramientas

tecnológica adecuada

tecnológicas que utilizarás para que los

para cada actividad.

participantes realicen el desarrollo de sus
actividades.
-Actividad 1: Explicación de cómo se realizará el
curso.
-Actividad 2: Descarga de la plantilla de las
actividades.
-Actividad 3: Escanear el QR de las actividades
-Actividad 4: Explicación del uso de la aplicación
para la observación de la actividad mediante la
realidad aumentada.
-Actividad 5: Montaje de la plantilla en la
plataforma de Chromville Science
-Actividad 6: Videos que complementen el
conocimiento aprendido.
Las herramientas tecnológicas que el participante
podrá utilizar son: En el sitio web o en la app de
Chromville Science.

Módulo1
Lista de cotejo
Aspectos observables

Sí
x

1. Describe de manera general el tipo de proyecto de
diseño instruccional

x
2. Delimita el tipo de contexto

x
3. Justifica el interés por ese contexto

4. Especifica las características socio culturales

x

No

5. Especifica las características de infraestructura

x

6. Realiza especificaciones sobre los recursos humanos de

x

apoyo y que requerirá en el proyecto
7. Delimita el presupuesto con el que cuenta para el

x

proyecto y realiza un cálculo de lo que requerirá en caso
de aplicar
8. Define el perfil del experto en el tema como docente o

x

tutor o apoyo
9. Define el perfil de los participantes

xx

10. Enlista ideas sobre el tipo de contenido que trabajará en

x

el proyecto
11. Especifica qué tipo de acción formativa planea

x

implementar
12. Delimita el tiempo que considera durará el proyecto y la

x

acción formativa
13. Describe de manera general qué espera que logren los
participantes al finalizar la intervención

OBSERVACIONES:

x

Módulo 2
Lista de cotejo
Aspectos observables

Sí
x

1. Se define y justifica el modelo pedagógico

x
2. Hay una selección de las estrategias y técnicas didácticas
adecuadas al proyecto

x
3. Se ofrece un listado de actividades debidamente explicadas

x
4. Se refieren los recursos que empleará el proyecto

x
5. Se plantean plazos de estudio y tiempos de entrega de
actividades

x
6. Se sugiere una estrategia de evaluación para el desempeño de
los usuarios

No

OBSERVACIONES:

Módulo 3
Lista de cotejo
SI
1. Se identifican los elementos y herramientas tecnológicas

x

de acuerdo al modelo pedagógico que se eligió.
2. Se integran y describen los elementos tecnológicos y

x

humanos empleados, tales como: Multimedia, Software,
Hardware y recursos humanos (técnicos y operativos).
3. Se determina el uso de tendencia(s) educativa(s).

x

4. Se describe y define en donde se aplicará el uso de la

x

tendencia educativa.
5. Se describe clara y detalladamente la aplicación de la

x

tendencia educativa.
6. Se define y justifica el uso de las herramientas
tecnológicas que se utilizarán en el desarrollo de la
actividad formativa que definiste.

x

NO

7. Se identifican con claridad las actividades en las cuales

x

se aplicará la incorporación de herramientas
tecnológicas.
8. Se realiza la selección y definición de las herramientas
tecnológicas adecuadas para cada actividad.

x

