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vI. FUNOAMENfAcIÓN

La tecnologia emc eada en ios srstomas multimeoia (audio video, imagen, texto, etc,) apoya y refuerza la retención de infomación por parte
de qui€n la recile. Ei usuario a su vez, tienen más opcjones de donde recioir inlornac¡ón y tjenen también la p$ib¡l¡dad de ssleccionar aquelhs
opc¡ones que mejor se adecúen a sus nec€sidades y a su foñna de aprenoer. Elgrado de libertad en la interactividad y el orden de los temas
s€rán def¡n¡dos por el creador del contenido. El conie¡ido de un muitimedia instruccional puede bmentar e¡ auto aprend¡zaje, o b¡en ger un
máodo de apreñdizaje guiaoo con secciones de aulo€valuación cuyos rcsultados dolerminará0 el grado dé avance y n¡veles del usua o

OBJETMO GENEML.
El estud¡anle Cel cJrso anal¡za y valcra los elemenlos dei diseño rnstruccional en conlunto con las bas€s de les princ¡pal€s teor¡as de¡
aprsndizajs aplicándolos a la consfucción de un sistema yro ambiente instruccional iipo multimediaque logre resolveruna problemática aclual
en l$ contextos social, institucionalo educaivc

OBJETIVOS PARTICULARE§:

1) El estudia:]te Ce, curso analiza los fundamentos leór¡ms, históricos y filosófims de la tecno¡og¡a ¡nstrucciona¡, as¡ como el análisis de la
literatura ) oe.a slL3;.ór adJa. le esra d.sc.plii3

2) Elestudiante de. crrsc enaliza ras caradeilstic¿s de Es prinopales rccrias del aprend¡zaje, determrnando como ¡os elementos de cada

t@rla pueden ser ar:.cadas en la ccnsrrucción de un ambiente o sistema instrucoonal

3) Elestud¡ante delcurso valora los €iementos relacionados con eio¡seño instruccionaly los principales modelos aplicados a la croación

de medios y amcier:És instrucciones

4) Elestud¡ante Celcurscanaliza los campos oe aplicación y usos de Ia rnultimedia ¡nstruccionalen los diferentes contextos donde interviene.

Asi m¡smc olarea y desarrolla un ambiente i¡strucc¡onai, aplicando las nerramientas de valoración del diseño insfuccional como

estrategia de mgjora Dara sistemas multimedia.

v[. coNTENtDo TEMÁrrco

l,rl.llDAD 1. La Tecnología rns:ruccionai

1,'l Conceptos tecnoligla iis:rJcc:aral
1.2 Anl€cedenres y evouc.ón lisló:,ca de ia rccnoiogia rnstr.cc.onal

1.3 Area de mmpeEncia de l¿ tesrctogra insrrlccional
1.4 Tocnologias uil.u:aas en educación y su evaluación Bn la pd0t¡ca de la enseñanza

1.5 0e los medios pregrabados hasta ia inslruc¡ión oniine

UI{IDAD 2. Teodas delAorendizaje
2.1 Conceptos deteorias del apierCizaje

2.2. Princ¡pales teorías del aprendizale

2.2.1, Entoque Ccnductista

2.2.2. Teolia Cogncs|lt¡ra
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2.2,3. Enfoqus Consructivista
2.3 Teorias del aprendizaje y s! relación mn los amb¡entes instruccionales,
2.4 Modelo de Comunicación

2.5 La taronomia do l¿s tecnologias €n eoucación

UNIDAD 3. Multimedia instrsccional, rnodelos y apl¡cacion€s
3.1 Que es eldiseño instruccionai
3.2. lilodelos de Ciseño i¡sruccional
3.2.1. lvodelo ASSU RE

3.2.2. lvodeloADDlE
3.2.3. [ilodelo de oick, Carcy y Carcy
3.3. Elementos cara la serecc¡ón de un modelo de diseño insruccional

UI'¡IDAD 4. Ed¡ción y producc¡ón de un multim6d¡a instruccional
4.1 Campos de ap|cacjón y usos de ta muttimedia instruccionai muttimedia

4.2 Diseño de un sisiema oe Gamilcacion
4.3 lvlodelos para evarue|Jn mrltir¡ed¡a instruccionat gamrtcado
4.4 Foñnas de presentación de un oroduclo mult¡media gamificado
4.5 L¡cencias Creative Commons, Prop¡edad intelectuat y derechos de autor aplicados a la tecnología multimed¡a

VIII. MODALIDAD DSI PROCESC DE ENSEÑANZA.APRENOIZA'E

Las modalioades aí;iades para,a impart¡c¡ón de este curso sonl
a) Presencial : 1 C C7o presencial; i-as activ¡dades ce ens€ñanza y aprend¡zaie se llevan a cabo en u na au la o laboratodo.

La compos¡ción ¡e ras sesici,€s de;ormación se b¿sa en ei uso seleclivo de los r@uGos para la información y la fo¡macl5n, apoyándos€ en

la adm¡nistración tei¡enco ccrro elemenlos imoortantes los siguientes: a) Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje, mediante l€cturas
en idioma ingles l) ierl¿)...i :.r:e varc ies ,y .crClctas qJe ie facililarán el logro d€l objetúo de este curso, el cualse evidencia a tcvés del
producto final .) r|a5aic ldlvidJa v por equioo, Partjcipac¡ón en las sesiones presénciales, así como su asi§encia a ellasj d) Evaluaciones
continuas reflejaCa e" ca.3 :niCad Ce alr-.ndizale; y e\ Se vincurara eltrabajo de los equipos delorrso con las observacionB de expertos en

materia de ¡nvestigación

Las t&ni.as de aorerclzaje a utilizar en er curso son las siguientes: a) Dinámicas de integrac¡ón de equipos, de evaluac¡ón de poductos, de
traba¡o en gruDos e :l:yl:rel !a2 la realiz¿crón de actividades de aorendizaj8, de resoluciin de problemas y análisis de conten¡dos dentro

delaula de clases asl rcÍrc e'eri.ios de mesa redonCa,lluvia deideas y foros de discusón dirigidat b) Exposiciones y análisis de contenidos
tomáticos; c) Ccnfere¡cia ó exlosición de contenidos; y d) Lectura Comentada en id¡oma ingl&, ¡nstrucción Programada de actividados,

Estudiode Casos y ex5erienciá Esrrucurada.

Los recursos dldácticos oLre utiliz? er clrso para su óotima impartición scn: a) Aula de clases con capacidad para 40 alumnos; b) Pizarón
blanco y marcadores c Laoloo v ui' cañón proyeclor: d) materiares varios como globos, c¡nta adhesiva, plumones, hojas blancas, pal¡acates,

dulces, listones el uso ce ra biolioreca cigiral de la UdeG, y 0 Usc de mneo eleclónico para apoyo en la d¡stribución de materiales y rocursos,

asímismo para ra enrrega ce rraoajos oe los esudiantes.

El curso ex¡ge ia pa(lc¡pación de sus estudiañtss en actividades exfacuniculares como son la part¡cipación en conferencias, y hlleres de

Índole dlltural, §€pcnla scci¿ y educetiva relacionado con su campo de formación.

Ix. BIBLIOGMFiA
B|BLTocRAF¡A BÁsrcA

Banei¡, Ashok, ;!ciar ;r.s:, A;a;ca. (241C). i¡ulimedla iecinolcgies. New Dheli, lndia. Ed. Tata [4ccraw H¡ll.

Coleman oo',r,ling "e',:...íe: ,2i12 Ll-.:.:eola leNiYSTigieD. Eoitorial i\¡ccr¿w-Hill. E§tados Un¡dos d€ América.

Costello, Vic. (20i31. lY,rl,:ed¡a Fcundarions; core coicepts for digital desing. Editorial Focal Press. Londres, lnglatera

Pardú, Ranj¿n (2013). ?:,.cipies ci [,!r]tlmed¡a. New lheli, lndia. EC. Tata fi,lcraw Hill Educacion.

Vaughan, Ta) 2a 4;.,1-ri.:leaia !1aking ltWork. ECitoiall/ccraw Hill.gna. Edicion. EE.UU,

Texe¡s Ferrar. i2-11 . :srnificacio:: fundamenlos y aplicaciones. Editorial UoC. lnglatem

B|BLtocRAFiA coMPL!i,lEN'ARtA

Hart, Jane (2C1S Re.1. -:loi . T:p 2C: l3c,s foi Learning 2316. lEn lineal, Disponible en http://c4lpt.co.uutop100tools/. lconsulta: 2016,



Ut¡IvERst»AD DE Gueoete¡ene
CINTRO UNIVJRSITAIIIO D[ LA COSTA
DtvrsróN Dt )s 5!1c AtEs Y ECONOMICOS

Saettler, P. (2004). rhe evctutjctl cí Ameican.educatianattechnatogy. Greenv/ich, CT: lnfomation Age,
smald¡no, S E' Russe , ". l. ne nicn, R., y i\.,1olenda, i\¡. lzooo¡. rñírcrionii t.ci,notogy ano meoia tol. Iearning. Editorial prentico Ha[,

X. CONOCII¡IIENTOS, APTIfUDES, ACI¡TUOES, VAIORE§, CAPACIDAOES Y HAEILIDADES QUE EL ALUfiIi¡O DEBEADQUIRIR

El curso de lrliiaLc:,a r ¿ as t6Ji¿,cr12s r,lli,Tecios tiene como fnalidad introduc¡r al estudiante en el ámbito de la multimed¡a,repre§entado por l¿ ::ég;acrár cE ¡ediis vrnc,.¿cos al uso oe los :nedioi ,r-n¡reo]á 
"n 

¿¡u."* c"mpos de ap¡¡cación, asl conocerá etpr0c6s0 para elaborar prodirctos rnultimedia amrde a su formación profesionat.

d lt1*::-?ii.,j_t I l.:,1:;.ig r:r? e :uen .¿-e.. de ra.rom-nicación y recnorogia con habitidad para ejercer cienas larcas
mlnlmrzanoo tem00 , esluerzo logrando con esto las @no¡ciones rdóneas para real¡zaaact¡vidades dependiendó el área laboral.

b) Aclitud: Se :':l:ra: :.le : 2 lTno a!e!:e c0¡ un¿ conducta pos;tiva hacia el manejo de henamientas necesarias para el
conoc¡mienlo de t? ".c.nación ac,nunica.ió¡ v tas tecnologias en li actualidad.

c) Valores: Se !'ete":e c:e e: alu-ac al frelizar er crrsc, le perm¡ta manleslar su identidad en relación a sus nuevos conocimientos
tanlo en su kel,ealo esaala. .3n su ielación con el€xterior.

d) Conocim¡ento: iste .u§o l;ene Éno objetivo pincioai el llevar a cabc un proceso de creac¡ón de productos tjpo multimed¡a, asi
@m0 de retrcslln¿::aarÓ¡ c-' inícnaclór' ¡ecesaia a ravés ce drnámicas de evaluacón para re#rmar y esumular las tasei ¿e
prcducc¡ón mur meoios.

e) Capacidadesi ¿ :r- il.c ::13rá ,a ceoacioac de Dcder resolver un problema en el área de la producción multimedia, así como trmbién

- melorar los.procesos en riempo y forma para rearlzarlo dopendiendo de las circunstancias en que se presente.q vabres Eticcs - Stciales: : :silciante debe :rabajar ¡odividualr€nte (ResponsaOitiOaO y'puntuáiOad); vatorar obletivamente el
ttabajo y c.'n c .es :¿ s"s icnp?:e:o§ riescerc : Resorver exámenes individuitmente JHonestioad); Vadiar et nétodá de b;¿;cia
mmo un aafrn:.-:'cs aona"ce a,a vercad (Valorar E veroad)jAuto motivarse p¿ra administrar su propio tiempo y cumpl¡r con las
tareas que se le esrgnen en el curso (Enlusiasmo y responsabilidad): Apreciar la cultura; Criticar y seririticado eri forma ónstrua¡va
(Respetol , /a:f:-3 :::ae: ari eaJiDo a?ra su icralecjmiento (lntegracjón en Euipo)

g) competerclas 7.'r:1eve.ser:s E curso ces¿rola de manere impliciia las mmpetencias instrumentales de organ¡zación,
adminilra,ar r?'.'124,- Jes:..¡ 3s' :. r! e trabajo en eq ! roo interdisciplinar¡o como su @mpetencia interpersonalfa-voreciendo
la ¡niciativa i,€ :::':r :.:it::13::. a r:3c c_. :croelenaias:stémica.

XI. PERFIL DEI. PROFESCR.

Prof$orcon graoc c¿ .,aes::i¿ e: ieanoiogias para a Aprenoizaje, Egresado de la Universidad d€ Guadalajara mn experiencia en el área
de ingsnierías " r'an€ c !é le.'r. r9¡a ce ¡íoimeciór' y mmunicación. Conocim¡entos en manep de grui.c, p"oagobia y comun¡c€ción
interpersonar. L:; ::-i. g3:tia.t t!i:ctaalre ts.-jcao¡aty sofuare esoecializado tipo multim;dia. 

-

xll. EVALUACIOñ

ASPECTO§ A E1'1,!.'.I-P
k e'.'2 -:rla- ^: :':s. se '2?.:z2té ccx irrc¿men:o en el Reglarento General de Evaluac¡ón y Promoción de Alumnos de la

Universidad de Grar3.2'? P2r3:Js !r esr'.:: ?¡ts ienga derecho a una califlcación aprobatoria en periodo'ordinaria necesita cubrir el80%
delasasistercr?sa::.::.:-i.-:-:,:3-::3ey.r.ea.:lalodeDerácLl3titel60%detasasistenc¡as

a) Pan;c;pac:0., e.i ¿s:e .r,ie.,c se .ncorporan ias panicipaciones ind¡viduales y por equipo, las asistencias a las sesiones
presa::a?.'i:üri:ua,.dacenlaeniiegadelasaclividadesdeaprend¡zaje,asicomoladisposiciónyresponsabitidadenelcurso.

b) T.'ala::sce:o-ar1:le.,€;:slgt'rbl.leferecenlarecepción,revisiónyevaluacióndelostrabajosyac{vidadesdseprend¡záje
que s¿ ces:-:: .a:al 31 : :u:sc

c) P rc t. c:'.s : -' . ; re ^ r',7'. t. ra'ti ae '12r2:¿-áa as evaluaclones o€rlód¡cas, para las cuales se propone evaluac¡ón del aprend¡zaje,
c0n¡ati:ize:.;. :e:l.e: ¿r rss-.:aco ce ias evaiuaciones 0e los expertos y el resuttado del produclo final del curso.

d) Examen D::?:?rne:1i,. S: ¿liicai'á u,1 ex::Ien ceDan¿Tertal pat a elcurso.

llEolOS DE E\, {i , .i -'ii ??,ri:!ón de caCa u¡o de lo8 asDeclos a evaluar
a) fabr:s :É s9: . -.;itc ! e\,ar,raciou .iorvto-aloe esludianles
h\ Dó¡. ' .-.,, é.--.c,::: t.ect.cos
.1 A^i. .-:¡ ^¡,^:.¿^.\16.-16..7^ia
i] -..-. ..

e) EraDoracron ce pfocuclos 06 invesrigación líormaros y ruoricas de evaluación)

DIPAmAMEN-I.r... _.: .
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tlolilE T0S DÉ EVALUAJIó§.
Los momentos 0e e e'la.lacrci será crn¡nla y caca gemenb suma cieno porcentaje a la caliñcáción linal del curso. cada unidad deaprend¡zaie prese¡ie -:a :r'a..r¿c.ó. :iacrc5¡;3 ¡ p¡¿.,¡1¡¿¡ rÁrrr.oiá.1"! *üirantos prerioi oer eJuoü,,ü1, i.illlr,"¡,ii" o.aprendizaje relaclon¿das cox la infcrmacián 0e la uniá¿0, ari¡naiol-ca¿a un¡Jro üñ'aü r. oorno¡ta una act¡vidad f¡nalo eveluaci,ón parciat.

PORCEiITAJE DE CADA IJNO DE LOS CRITERIOS
Part¡c¡paciór {1:i:
IrabaFs de apre:: z¿ : aat
Productos de e!r3t:'z? a ,?icr '

Examen oepa't¿re!.l?'"C06'

xlll. TtPo DE ?R;.C] a¡ s

l3 t*lf:.:' : f : ;:-1, :l,l.,ación €'.empresas e ;nsütuciones cuyos produclos o servicios son ripo mutt¡med¡a medianteurronrvEsls¿!'v i'-- L::s;s.:-2:c:a::: ¿a:lración oeun oroducto muliimedia basadoen procesos de poducción de materialesa partir de 'es ':i:r':':.:: :" ::-s::¿s e;:p:es¿s. ii:strtlciones, yó¡ prrtc,pr.ion Je ros estudiantes en aciividades de ¡nvostigación ydifusión de ca: : i, ;r ; . .: s -3 ¿:la r a: as :.r e: carnpo :e ta rn urtimed iá, iÁcluidas ta semana de las ingen ¡6r¡as y la presentación de proyecios
y desarollos recncrógrcos ce le -lirisión .e i¡gent.ilas o.l Cent o Unirersita¡üela i¡Jü.

Elcur§ose'rir..?::'':?¿:'?:er"le"leri¿enc.rlnicaciónt!¡ultimediaenelsenüdodequeproveedelosfuodamentosteórico§y
mnceptualEs:l: " " ' "^ 

-''^: a ""-u-eiolal !a ¿t rcación Drofesionat del curso consist€ en el análisis de medios y tecnologlas que seencuentran cis:."'l:: .?'? ' *?' .'.:ó" e" ias ,recesicaces dei secto:'sociat y proouao oe la región áe pr.,tíüáiiirtiiii,,i-lr' o.Band€ras Es':" á:.'r: ':1 :?1e ae r?s oDcsrtes ?m!'a es 3e rcs egi.esados oá L ánera oe t¡uttimédia y más aún e¡ desanollo demateriales y reajs:s a-:?ec.¿ r--ó eccvel l, ia.:rite¡ a insrucción, eOucación o fomación de 
^rrriio 

,J¡anta f,élrr¡*ta,multimedia.

XlV.l¡lAE§Te3S ai,! tfr!rri:!. -.r. r¡ATEeta

[4,t0. Hectc|.-,; :.::,: ::¡:
E-¡ilail: hector.rei 3 -: g¿::: é. .-..:-: ,::. -:r
Ubicaciónr Edii:.:. aÉ ',.:s:;gacia- !, pcsg:ac! 3er piso, cubicuo i2.
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