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La disciplina del diseño instruccional provee un
mundo de oportunidades y de especialización.
Agradezco que haya sido para mi un pasaporte
que me ha permitido transitar por muchos países,
organizaciones y disciplinas.
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En la medida en que se comprometen con el
diseño instruccional y crecen profesionalmente,
podrán ir transitando por diferentes aspectos,
incluyendo la creación de soluciones, la
consultoría, la gerencia, a academia y el
aseguramiento de la calidad, entre otros.
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El más conocido y básico de los modelos que
resumen el proceso del diseño instruccional
puede explorarse son mayor profundidad.
El tema que nos convoca, el diseño de actividades
auténticas de aprendizaje, se nutre del análisis
exhaustivo que se hace del tipo y contexto de
destrezas que se desean desarrollar.
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Es necesario conocer los modelos que han
informado a nuestra disciplina.
Diagramas de flujo, como el propuesto por Robert
Mager, modelan y visualizan el tipo de
pensamiento diagnóstico y sistémico de un/a
diseñador/a.
En este caso, el cuestionamiento permite discernir
qué desafíos se abordan con capacitación o
educación y cuáles no.
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Más que una presentación preparada, he pensado
en voz alta, a la vez que he diagramado los
criterios a considerar para el diseño de actividades
auténticas de aprendizaje.

Ejercicio de análisis colaborativo
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Una forma de resumir lo que ilustrara.
• Iniciamos por definir objetivos de desempeño, lo
que deseamos que sean capaces de demostrar
nuestros estudiantes o empleados (no el
contenido que deseamos “presentar”).
• Definimos cómo vamos a comprobar que se han
logrado las nuevas capacidades
• Finalmente creamos actividades auténticas que
proveen oportunidades de práctica y
retroalimentación.
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• He compartido la mirada y las estrategias como
diseñador instruccional a través de tres proyectos
en los que participara.

Ejercicio de análisis colaborativo
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La Universidad Nacional Autónoma de México
enfrentaba un gran desafío para proveer
mantenimiento eléctrico para todas sus
instalaciones.
Había tomado la decisión de proveer
oportunidades de formación para personal que se
desempeñaba en otras funciones, como el aseo.
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En sus primeros intentos, se ofrecieron
entrenamientos tradicionales, requiriendo que
maestros electricistas se convirtieran en docentes
para un grupo de postulantes.
Pese a sus esfuerzos, no resultó muy efectivo el
proceso de capacitación. Tras haber transcurrido
varios meses, gran parte de los postulantes no
lograban adquirir las competencias necesarias
para convertirse en asistentes de electricista.
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Mediante un proyecto financiado por el BID, se
diseñó una estrategia de capacitación basada en
competencias que también incorporaba el uso de
multimedios.
El taller incorporaba una mayor proporción de
actividades auténticas mediante simuladores y
talleres reales.
La formación se redujo de 160 a 43 hrs. y el 100%
de los participantes se acreditaron como asistentes
de electricista.
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Al inicio del distanciamiento social en el 2020, el
BID decidió proveer orientación a los docentes de
la región para que lograran migran rápidamente a
la docencia remota de emergencia.
Mi propuesta consistió en un bootcamp de una
semana que guiara a los docentes en la
formulación de una estrategia individual de
docencia remota.
Ver más detalles en www.fernandosenior.com
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Caso 2
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La esencia de la estrategia de diseño incluyó la
creación de una guía de estudio para trabajo
asincrónico, una plantilla para guiar la
formulación de la estrategia de enseñanza remota
de emergencia para cada docente y un aula
virtual de coordinación y acompañamiento.
Este diseño permitió que se pudiera escalar de
100 participantes que se esperaban a 3,000 que
postularan en su primera edición.

Dr. Fernando Senior- Master Clinic en Diseño Instruccional – Actividades auténticas
www.fernandosenior.com

•

•

Save de Children es una ONG que opera en todo
el mundo en favor del bienestar de los niños. En
esta oportunidad, colaboré con una organización
que los representaba en México.
Originalmente fundada en el Reino Unido en
apoyo a los niños afectados durante la Primera
Guerra Mundial.
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El caso ilustra como el diseño instruccional, más
allá de crear curso o materiales educativos, puede
contribuir al desafío estratégicos de las
organizaciones.
La opción A representa la responsabilidad de un
individuo para atraer fondos que permitieran
financiar la operación.
La opción B representa la solución estratégica y
de formación para convertir a todos los
colaboradores en embajadores.
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Caso 3
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Taller para Embajadores

15

La solución implicó diseñar materiales de
presentación sobre el propósito, la operación, los
logros, y las oportunidades de colaboración.
Cada participante de este taller para embajadores
debía utilizar estos mismo recursos para hacer
presentaciones a otros, generando mayor
visibilidad y oportunidades de financiamiento.
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Ejercicio de análisis colaborativo

La clínica permite a quienes participan compartir
sus propios desafíos para ser analizados y
comentados.
Esto permite recibir retroalimentación sobre
posibles estrategias de análisis o solución, a la
vez que se amplían los ejemplos y los entornos
en los cuales se emplea el diseño instruccional.
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Luis Enrique Dávila Jiménez
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“Estoy desarrollando un Curso de Comunicación Efectiva y quiero
trabajarlo en escenarios.”
Cami

•

“Curso de auto instrucción e-learning y asincrónico sobre técnicas de
negociación efectivas para la comercialización de seguros de vida. He
diseñado actividades de selección única - ¿De qué forma puedo
potenciar actividades bajo esta modalidad?”
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Ejercicio de análisis colaborativo
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En ambos casos se hicieron preguntas
diagnósticas que permitían revelar más sobre el
contexto, el pedido, las ideas que se había
considerado y los supuestos.
La observación general es que es imprescindible
hacer muchas preguntas, identificar cuáles son los
verdaderos desafíos de desempeño, ANTES de
lanzarse a crear soluciones o materiales de
aprendizaje.
Deseamos tener impacto, no solo crear recursos.

