
Diseño Instruccional para Educación Virtual:
Planificando experiencias de aprendizaje exitosas

Presentado por: Yaizet Griffin



¿Qué importancia tiene el DI en la Educación Virtual?

Es un instrumento para integrar aspectos tecnológicos, pedagógicos y metodológicos, ya que
ayuda a desarrollar procesos educativos adecuadamente planificados.

El Diseño Instruccional 
es un elemento 

importante en la calidad 
de los sistemas de 
Educación Virtual.
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¿Qué es el Diseño 
Instruccional? • Es un proceso dinámico de planificación y

producción de materiales adaptados a las
necesidades de los estudiantes.

• Permite alinear metas, objetivos y
actividades de evaluación en uniformidad
con los contenidos.
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Estrategias en tiempos de 
contingencia sanitaria

MODELO ADDIE
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Un viaje de aprendizaje 
exitoso

Timón de vuelo 

Define los objetivos o metas a alcanzar al 
finalizar la experiencia de aprendizaje.

Tren de aterrizaje

Seleccionar las mejores 
estrategias de aprendizaje y 

evaluación.

Mapa de vuelo

Marca el orden pedagógico o itinerario a 
seguir para llegar a la meta trazada.

Combustible de 
calidad

Abastecerse de los mejores recursos 
para enseñar de forma pedagógica.



Horas de Vuelo

The Power of PowerPoint | thepopp.com 6

La educación virtual en Panamá inicia en el año 2000,
donde la Universidad Tecnológica de Panamá promueve el
desarrollo de programas institucionales para el
aprendizaje con el uso de aplicaciones tecnológicas, como
respuesta a necesidades de la población que por diversas
razones no pueden asistir a un aula regular.

20 años de experiencia en Educación Virtual 
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¿Cómo lo hacemos?
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Capacitación

Realizada durante el receso académico, 
incluye 5 Módulos de Formación.

Desarrollo

Etapa de creación de las asignaturas 
virtuales con el acompañamiento del 

equipo multidisciplinario.

Seguimiento

Acompañamiento durante el desarrollo de 
la asignatura .
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Estrategias en tiempos de 
contingencia sanitaria



Herramientas de apoyo
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Plataforma disponible para hacer frente a 
la contingencia sanitaria presentada.

Plataforma Contingente

Un equipo ofrece apoyo y soporte a los 
docentes sobre las herramientas 
tecnológicas y de mediación .

Asesoría 

Plataforma donde se aloja la oferta de 
asignaturas virtuales. 

Campus Virtual - UTP

Contenido disponible para el docente para 
el aprendizaje de la plataforma y 

herramientas disponibles. 

Módulos en Línea



No basta conocer la tecnología ni la materia a 
enseñar, es necesario hacerlo de forma 

pedagógica.

10



Gracias por su atención

yaizet.griffin@utp.ac.pa

Universidad Tecnológica de Panamá

Dirección de Innovación y Tecnología Educativa - DiGITED

¿Alguna pregunta?

mailto:yaizet.griffin@utp.ac.pa
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