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PRESENTATION

Presentación

El diseño instruccional

es un proceso
sistemático, planificado
y estructurado, que se
apoya en metodologías
y tecnologías, y está
vinculado con algunos
modelos de enseñanza y
aprendizaje provenientes
de la psicología y la
pedagogía, con el
propósito de producir
con calidad, una amplia
variedad de materiales
educativos -unidades
didácticas- adecuados
a las necesidades
de aprendizaje de
los individuos y sus
organizaciones.
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En los últimos años el

diseño instruccional se
convirtió en una disciplina
vital para el análisis,
diseño, desarrollo e
implementación de
soluciones educativas
empresariales, pues
permite integrar antiguos
modelos de instrucción,
como la enseñanza
programada, el aprendizaje
lúdico, con los actuales
sistemas aprendizaje
basados en computador
y sus cientos de derivados.
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...la posibilidad
de identificar
los medios más
apropiados
para canalizar
sus procesos
formativos...
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Instruccional

SOLUTIONS

...para capacitación en
aula y en computador...

Soluciones

En el diseño instruccional

se hace un completo
análisis de las necesidades
y metas educativas a
cumplir y, posteriormente,
se diseña e implementa un
mecanismo que permita
alcanzar esos objetivos.

...
proporcionan,
a nuestros
clientes, todos

			Aplica

los recursos

Así, este proceso

involucra el desarrollo de
materiales y actividades
instruccionales para
luego dar paso a las
pruebas y evaluaciones
de las actividades del
participante.

Produce

didácticos...

DIDACTICALES

para entornos presenciales
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MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL
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Analiza
Modela

La secuencia MAPA: modelar, analizar, producir
y aplicar, es muy eficaz, para la construcción de
entornos de aprendizaje: presencial -aula- y
virtual -computador o móviles- que transfieran
el know how de su organización.
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TECHNOLOGY

...capacitación vivencial

Tecnología

y presencial de alto

Trabajamos con diversos

medios didácticos como
canales que facilitan
el aprendizaje, sean
convencionales o convergentes.

impacto y recordación...

Manipulables

Telemáticos

Imprimibles. Documentos:
libros, periódicos, revistas,
manuales.

Telemáticos. Páginas web,
webquest, e-mail, chat, foros,
cursos en línea, audio o video
interactivo.

Manipulables. Tableros:
pizarras, franelogramas.
fotografías. Juegos: planos,
juegos de mesa. Laboratorio:
juegos de laboratorio.

Convergentes. Soluciones
Móviles: Teléfonos, videojuegos,
multimedias, animaciones,
simulaciones.

Audiovisuales. Audios: discos
compactos, programas de
radio. Visuales: diapositivas,
películas, vídeos, programas de
televisión.
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Audiovisuales

Convergentes

A la fecha, disponemos de

decenas de ejemplos de
didacticales producidos en todos
los formatos descritos para
decenas de clientes.
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SOLUTIONS

...experiencias en el
puesto de trabajo y
aula...

Soluciones

Nuestras soluciones

didácticas producen
aprendizaje significativo,
porque se plantean y
elaboran tomando en cuenta,
el modelo nemotécnico
DADO: descripción,
audiencia, detalle y
objetivos.

...un sistema
convergente
de aprendizaje
basado en
computador...

Este enfoque genera
beneficios de gran valor en
nuestras soluciones pues
permite:
■■ Presentar los temas
o conceptos de una
manera coherente, corta,
clara y concisa.
DIDACTICALES
para entornos individuales
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■■ Proporcionar al participante
medios múltiples y variados de
aprendizaje.
■■ Estimular el interés en el
aprendizaje y la motivación
individual y grupal.
■■ Acercar a los participantes a la
realidad y darle significado a lo
aprendido.
■■ Facilitar la comunicación
con técnicas didácticas que
economizan tiempo.

DIDACTICALES
para entornos grupales
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CUSTOMERS

...homologamos

Clientes

programas y planes de

En los últimos años

hemos analizado,
diseñado, desarrollado
e instalado, un exitoso
modelo que recupera
las conocimientos de
los mejores empleados
de la organización y
los distribuye mediante
entornos virtuales para
beneficio de decenas
de corporaciones
latinoamericanas.

estudio...

...recupera las
competencias
de los mejores

Ayudamos a nuestros clientes a homologar

sus programas y planes de estudio con las
universidades más prestigiosas de la región.

empleados de la
organización...

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

HOMOLOGADOS
en el modelo
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Panamá
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Perú
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PARTNERS

...Un selecto grupo de

Asociados

Trabajamos con un selecto equipo de empresas

empresas asociadas...

consultoras hábiles en proyectos de diseño
instruccional para las principales corporaciones de la
región:
ADCL Gerencial - Panamá
Milton A. García
+507 6612 8587
info@adclgerencial.com
www.adclgerencial.com

JG Consulting - Panamá
Julio Gutiérrez
+507 6550 6416
info@juliogutierrez.com
www.juliogutierrez.com

Corporación PhD - Ecuador
Julio Cesar Acuña
+593 998 334833
info@corporacionphd.com
www.corporacionphd.com

Universidad Corporativa - Perú
Enrique Pizarro
+51 932 120405
pizarro@universidadcorporativa.com
www.universidadcorporativa.com

DIDACTICALES

para entornos virtuales
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Universidad Corporativa
Ecuador - Panamá - Perú
www.universidadcorporativa.com
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