
 

Diseño didáctico para el aprendizaje centrado en el alumno de 

secundaria  

 

Unidad académica que propone la actividad: Departamento de Educación. 

Referentes de la actividad: Ricardo Lema, Luis Machado. 

Docente: Mag. Leandro Folgar. 

Público objetivo de la actividad: Docentes y educadores de secundaria. 

Fecha de Inicio: 11 de febrero de 2020. 

Fecha de cierre: 13 de febrero de 2020. 

Carga horaria total de la actividad: 12 horas. 

Distribución de carga horaria (días y horarios): martes 11, miércoles 12 y jueves 

13 de febrero de 9:00 a 13.00 h.  

Costo de la actividad: $ 2.400 - Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 

25% - Personal docente y administrativo UCU 20% 

Programa: 

Breve resumen La noción de diseño se ha vuelto más popular en los 
últimos años dentro de la investigación sobre aprendizaje 
y tecnología, y también ha ocupado un espacio dentro del 
área de aprendizaje en red, a través de nociones de 
diseño, patrones de diseño y diseño de aprendizaje 
(Dalziel, 2003; Dalziel et al., 2016; Gleerup, Heilesen, 
Helms, & Mogensen, 2014; Goodyear, 2005; Jones, 2015).  
Dentro del circuito de aprendizaje mejorado por 
tecnología han sido varios los proyectos de la Unión 
Europea que trabajan con "diseño de aprendizaje" tanto 
desde un punto de vista conceptual como técnico y una 
variedad de publicaciones sobre "diseño de aprendizaje", 
"diseños para el aprendizaje" y "maestros como 
diseñadores" han surgido (G. Conole, Dyke, Oliver y Seale, 
2004; Grainne Conole, 2007; Goodyear, Carvalho y Dohn, 
2014; Goodyear, Retalis, Bartoluzzi y Ronteltap, 2004; 
Laurillard, 2012; Maina, Craft y Mor, 2012). 



Simultáneamente con estos desarrollos, hemos sido 
testigos de un gran interés en áreas como el diseño 
investigación o investigación en diseño educativo (Barab 
& Squire, 2004; Bell, Hoadley y Linn, 2004; Markauskaite, 
2010; Markauskaite, Freebody, e Irwin, 2011; McKenney y 
Reeves, 2012; Sannino, Engeström y Lemos, 2016) 
Claramente, la idea del diseño ha recibido una gran 
atención y se está abordando desde múltiples 
perspectivas y dentro de diferentes áreas de investigación 
(Dohn y Hansen, 2016). Si bien estas áreas de 
investigación pueden tener intereses superpuestos, 
potencialmente también podrían tener interpretaciones 
muy diferentes de las relaciones entre estudiantes y 
profesores, y en su comprensión fundamental de lo que 
podría significar "diseño". Simplemente solo al referirse a 
los docentes como diseñadores, es necesario reflexionar 
sobre el reposicionamiento de los profesionales de la 
educación.   
 
Comprender la noción de diseño 
"Diseñar es diseñar un diseño para producir un diseño" 
(Heskett, 2002) 
 
Como se ilustra en la cita de Heskett, la palabra diseño se 
puede entender como 1) un dominio; 2) dar forma; 3) el 
proceso de formación; 4) como un boceto; 5) la 
manifestación inmediata de una idea para el diseño; y 
finalmente, 6) como resultado. Históricamente, el 
concepto de diseño se origina en el campo del diseño de 
productos físicos específicos y sus funcionalidades (Jensen, 
2005). En los últimos 20 años, ha habido un cambio en la 
comprensión del diseño conceptual. En el pasado, la 
mayoría de los conceptos de diseño estaban relacionados 
con la previsibilidad y la uniformidad (diseño industrial). 
Las definiciones más recientes están más cerca de las 
prácticas artísticas / arquitectónicas que enfatizan la 
estética, la creatividad y soluciones formables adaptadas 
a la situación específica (Dohn & Hansen, 2016, p. 22). 
Hoy el concepto de diseño se ha expandido en términos de 
las áreas que se consideran formables, y ahora también 
incluye la planificación de procesos de enseñanza y 
aprendizaje. La comprensión diversa y a veces 
contrastante del diseño podría implicar algunas 
dificultades para tener una interpretación y comprensión 



compartidas del concepto. En este curso nos centraremos 
específicamente en cómo se usa el diseño en un contexto 
de enseñanza y aprendizaje. 
 

Contenidos  ¿Cómo considero que aprendo? 

 Diseño para el aprendizaje basado en investigación 

 Diseñar para el aprendizaje creando 

 ¿Qué es la personalización en el aprendizaje? 
 

Metodología Desde un enfoque de pedagogías activas, el curso se 
desarrollará a través de una metodología de diseño, 
apuntando a la creación de intervenciones didácticas 
específicas en los contextos de aprendizaje de los 
participantes. 

 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

edudacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011. 

 

mailto:edudacioncontinua@ucu.edu.uy

