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DESCRIPCIÓN:    

Se discutirá el avalúo (“assessment”) como la base del diseño instruccional individualizado. Los 

estudiantes trabajarán con una variedad de instrumentos de avalúo,  formales e informales.  Se 

estudiará la adaptación de los instrumentos y los procedimientos de avalúo para satisfacer las 

necesidades de los niños con impedimentos y el diseño instruccional individualizado basado en 

fortalezas y necesidades identificadas. Énfasis en la integración al currículo de metas 

académicas, clínicas y familiares. Los estudiantes tendrán exposición a diferentes alternativas 

curriculares y  destrezas que los capacitarán para analizar y proponer cambios curriculares 

basados en sus necesidades de sus estudiantes. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Durante las diversas actividades que se realizarán en el curso, el estudiante: 

1. Define los términos: diseño instruccional y valuación (“assessment”) y su importancia en la 

enseñanza de personas con discapacidad. 
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2. Menciona ejemplos de modelos curriculares que dan base al diseño instruccional en el campo 

de la educación especial. 

3. Diseña un módulo instruccional, partiendo de modelos curriculares y adaptando el mismo a 

estudiantes con necesidades especiales. 

4. Reconoce la importancia de la evaluación formal e informal para el diseño instruccional. 

5. Utiliza el diseño de análisis de tareas para desarrollar metas y objetivos instruccionales.  

6. Desarrolla, selecciona y organiza actividades acorde a las metas y objetivos formulados. 

7. Reconoce estrategias para implantar los módulos instruccionales. 

8. Integra diversas técnicas de “assessment” para evaluar  el aprendizaje. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

CLASE TEMAS GENERADORES ACTIVIDADES ADICIONALES 

1 

- Introducción al curso 
1. Definición de términos 
2. Modelos curriculares y sus etapas (fases) 
3. ¿Cómo diseñar un módulo instruccional? 

 

2 

- Etapa 1: Análisis inicial 
1. Tipos de evaluaciones (formales e informales) 
2. Diagnóstico de necesidades 
3. El perfil del estudiante 

 

3 

- Etapa 2: Diseño instruccional 
1. El análisis de tareas para el diseño instruccional 
2. Formulación de metas y objetivos 
3. Selección y organización de contenidos. 
4. El Programa Educativo Individualizado 

 

4 

- Etapa 3: Desarrollo instruccional 
1. Principios del Diseño Universal en la Educación 
2. Creación, selección y organización de 

actividades de enseñanza-aprendizaje. 
3. Creación de ambientes de aprendizaje 
4. Modificaciones y adaptaciones al currículo 

 

5 

- Etapa 4: Implementación 
1. Planificación diaria 
2. Estrategias de enseñanza 
3. Acomodos razonables 

 

6 

- Etapa 5: Evaluación: 
1. Técnicas de “assessment” 
2. Evaluaciones formativas y sumativas 
3. Informes de Progreso 

 

7 Demostraciones de Módulos Instruccionales 
 



8 Demostraciones de Módulos Instruccionales 
 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA: 

El profesor utilizará diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje tales como: Conferencias, 

Talleres, Presentaciones Orales, Trabajo cooperativo e individual, integración de la tecnología, 

entre otros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Instrumento de Evaluación y tema Valor 

 Asistencia y participación: 
El criterio se medirá al asignar 5 puntos por la asistencia 
del estudiante durante el horario del curso. 5 puntos por 
la participación activa en las actividades y dinámicas; y 3 
puntos por ausencia justificada. 
[8 clases x 10 puntos diarios] 

80 puntos 

 Instrumentos de “Assessment”: 
Durante cada clase, se administrará diversos instrumentos 
de “assessment” para medir el conocimiento adquirido 
durante la misma. La evaluación será sumativa. 
[20 tareas x 10 puntos, cada una] 

200 puntos 

 Presentación de un Módulo Instruccional: 
El estudiante preparará un módulo instruccional que 
contenga las cinco etapas presentadas en el curso y 
tomando en consideración, el tema asignado. 
[5 etapas x 20 puntos, cada una] 

100 puntos 
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