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RESUMEN

Hablar de calidad en la educación conlleva necesariamente a revisar, entre otros aspectos, las formas en 
que se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de la historia se han practicado innu-
merables formas de diseñar pedagógicamente el camino que guíe al logro de este proceso por parte de 
los actores: maestro-alumno.

Planificar el desarrollo de la enseñanza en virtud de que se logre el aprendizaje, requiere de una meto-
dología que en la modalidad presencial de la educación es, hasta cierto punto, muy vasta. No obstante, al 
incursionar en estos temas bajo una modalidad a distancia, el tema es, más que debatido, controversial.

En la actualidad, la necesidad de dar a conocer que la educación a distancia no es montar cursos en 
plataformas abiertas es urgente. La educación a distancia involucra la consideración de otros muchos 
procesos.

La presente investigación muestra un acercamiento a los modelos de diseño instruccional con la fi-
nalidad profundizar en las fortalezas y debilidades de los mismos, de tal manera que permita optimizar 
el uso adecuado y pertinente de la tecnología y se convierta en una herramienta de apoyo en el proceso 
educativo. Dicha herramienta debe garantizar que el tiempo y la distancia no constituyen una limitación 
para aprender y la tecnología puede ser el medio para lograrlo. 
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The instructional design in the distance education:
An approach to the different models

Abstract

To talk about Quality in Education takes us, necessarily, to analyze among other aspects, 
the ways and forms the process of teaching and learning is developed. Historically, a va-
riety of pedagogical ways and forms have been designed in order to guide teachers and 
students successfully throughout this process.

To organize and to plan “the teaching” in order to succeed in “the learning” re-
quires a methodology, which in the model of Face to Face Education is, to a certain limit, 
enough. However, when studying this organization and plan based on the Distance Educa-
tion Model, turns the matter into a controversial fact.

Nowadays, it is absolutely necessary to explain that Distance Education is not only to 
offer courses in the Internet. The Distance Education involves many other processes. 

This research presents an approach to the models of the Instructional Design to study 
their strengths and weaknesses in order to optimize the right use of technology and make 
it a useful tool in the teaching process. The mentioned tool must guarantee that time and 
distance do not mean a limitation for learning and technology can be the way to accom-
plish this goal.

Key words:
Instructional design, teaching, learning, distance education.
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METODOLOGÍA

El primer paso para desarrollar esta investiga-
ción documental se inició con la búsqueda del 
tema y, a la par, una definición de  una revisión 
de literatura. De acuerdo a Hernández, Fernán-
dez y Baptista (2006) se encontró que una revi-
sión de literatura consiste, además de en detec-
tar, obtener y consultar libros y todo material útil 
para el propósito, en extraer y recopilar lo rele-
vante del tema en cuestión. Como esto concorda-
ba con el objetivo del trabajo, no se dudó en se-
guir la metodología de Danhke (1989) citada por 
estos autores, que distingue los tres tipos básicos 
de fuentes de información. 

Las fuentes primarias se obtuvieron de la 
Biblioteca del Instituto de Ciencias Educativas 
(ICE), del Centro de Información Especializada 
en el Área Ciencias Sociales, de la Biblioteca de 
Posgrados en el área de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así 
como de la base de datos en línea Education Re-
sources Information Center (ERIC) y de la Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Potugal.

Justamente, al redactar las fuentes de informa-
ción, queda una reflexión que se comparte: cuando 
se es novato en la formación de investigador, para 
buscar un tema, tarea o lo que sea, generalmente 
se suelen tomar de base fuentes terciarias; confor-
me se va avanzando en la formación, se escala a 
secundarias y en la experiencia de publicación la 
base de un trabajo es de fuentes primarias. Se ob-
serva que en la medida que se progresa, se es más 
selectivo con la información y con la recopilación, 

INTRODUCCIÓN

En el ámbito educativo, independientemente de 
la modalidad, una instrucción se diseña con la fi-
nalidad de propiciar el desarrollo de habilidades 
y destrezas, así como favorecer la adquisición 
del conocimiento en forma directa. Es evidente 
que existe la necesidad de seguir un plan o me-
todología cuando se pretende desarrollar no sólo 
una, sino varias instrucciones dentro de la orga-
nización de un curso y hasta de una clase.  Espe-
cíficamente, en la Educación a Distancia (EaD) 
se considera aún mayor esta necesidad por la se-
paración maestro-alumno en tiempo y espacio.

En la actualidad, el uso y aplicación de la tec-
nología en el ámbito educativo ha sido debatible y 
controversial, e inclusive la idea de que la educa-
ción a distancia es montar cursos en plataformas 
abiertas y públicas y cumple con el objetivo; por 
ello se considera necesario ahondar en el tema, 
en aras de mejorar la práctica educativa bajo esta 
modalidad. Precisamente aquí radica la impor-
tancia de la presente investigación que, a través 
de una revisión de literatura, presenta un acerca-
miento a los modelos de diseño instruccional.

En virtud de lo anterior, esta investigación se 
presenta bajo la siguiente estructura de ejes temá-
ticos: a) antecedentes del diseño instruccional; b) 
su importancia en el ámbito educativo;  c) su rol 
en la modalidad a distancia y, por último; d) algu-
nos modelos de diseño instruccional elaborados 
por reconocidos autores en el ambiente tecnoló-
gico, con la finalidad de ejemplificar procesos de 
planeación, organización, aplicación y evalua-
ción de los mismos. 

El diseño pedagógico es esencial en el ámbito educativo; se 
convierte en el camino o guía que todo educador debe trazar 
al pretender dirigir un curso, independientemente de la mo-
dalidad de éste.
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Skinner marcó la diferencia entre la in-
vestigación científica de la instrucción y la 
investigación científica del aprendizaje, e in-
tegró además estrategias y principios a sus 
modelos de instrucción. Jerome Brunner de-
sarrolló un modelo de instrucción basándose 
en la teoría del descubrimiento y los estadíos 
de desarrollo intelectual (Saettler, 2004); y 
por su parte, David Ausubel desarrolló un 
modelo pedagógico fundamentado en el rol 
que juegan las estructuras cognitivas en el 
aprendizaje (Nieda y Macedo, 1998).

por ende, ello obliga a ser más analítico y 
buscar por supuesto mejorar la redacción. 

ANTECEDENTES 

Los orígenes del diseño instruccional sub-
yacen en los principios del diseño pedagó-
gico, los cuales se remontan a los sofistas, 
método socrático, Aristóteles, Platón y Je-
nofonte, método escolástico, Johann Amos 
Comenius (considerado como el precursor 
de la tecnología educativa por sus princi-
pios del método instruccional) Pestalozzi, 
Federico Froebel, Edgard L. Thorndike. A 
comienzos del siglo XX, John Dewey de-
fendía la idea de la necesidad de una cien-
cia que permitiera la vinculación o puente 
entre las teorías de aprendizaje y las prác-
ticas educativas, con el fin de optimizar  la 
enseñanza. Su contribución a la tecnología 
instruccional fue probablemente su concep-
ción de instrucción en términos de método 
científico; realizó un profundo análisis del 
pensamiento científico y el empírico, y se 
mostró partidario del primero con argumen-
tos muy sólidos, contrariamente a Thorn-
dike (estímulo-respuesta); así mismo, se 
inclinó por una mayor interacción para el 
logro del aprendizaje y, en virtud de ello, 
realizó ensayos relacionados con el pensa-
miento reflexivo y el proceso educativo que 
publicó en su libro (Saettler, 2004). 

El diseño pedagógico es esencial en el 
ámbito educativo; se convierte en el cami-
no o guía que todo educador debe trazar al 
pretender dirigir un curso, independiente-
mente de la modalidad de éste. Se recono-
ce entonces como disciplina en la década 
de los sesenta, cuando investigadores como 
Skinner, Bruner y Ausubel inician preten-
diendo incorporar un enfoque científico y 
métodos sistemáticos de planificación y de-
sarrollo de la enseñanza. 



Bases ConceptualesAutor/año 

Es una disciplina en donde la instrucción es 
una relación entre el entendimiento y el desa-
rrollo de un proceso, que consiste primordial-
mente en la prescripción de métodos óptimos 
de enseñanza, con la intención de promover 
cambios en las habilidades y conocimientos 
de los estudiantes.

El diseño es un proceso en el que se especi�ca 
y se producen situaciones ambientales parti-
culares, que promueven al estudiante a 
interactuar con el sistema de enseñanza de tal 
manera que se cause un cambio especí�co en 
su comportamiento. 

Más que de�nir, explicaron que el diseño 
consiste en el desarrollo de un “plan pedagó-
gico sistemático” que incluye las fases de 
análisis, plani�cación, desarrollo, implanta-
ción, control y revisión. 

De�nió al diseño instruccional en términos de 
proceso de plani�cación y desarrollo de la 
enseñanza efectuado en las fases de análisis, 
concepción, realización, validación, difusión y 
autorregulación continua para optimizar el 
sistema.

El diseño instruccional es concebido como un  
proceso para plani�car la enseñanza, en 
donde se  aplica la teoría instruccional y los 
procesos empíricos a la práctica educativa.

Un proceso que cubre en su totalidad  desde 
las actividades concernientes al desarrollo de 
un sistema de aprendizaje, hasta la prepara-
ción de la puesta en marcha del producto.

Merril, Li y Jones (1990) 

Lebrun y Bertholt  (1994)

Reigeluth (1983)

Gustafson (1996)

Dick y Carey (1996)

Paquette, Aubin y Crevier (1998)

Tabla 1. Conceptos de Diseño Instruccional.
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mos los términos planificación de la enseñanza, 
diseño, diseño pedagógico y diseño instruccio-
nal, como se puede observar en la tabla 1.

En virtud de estas conceptualizaciones, se 
puede decir que el término diseño: a) supone un 
proceso de planificación sistemático con rigor 

Ahora bien, a la par de su fortalecimiento como 
disciplina, se genera un creciente interés por defi-
nir primero cuál es el nombre de la misma y, des-
pués, qué se entiende por diseño. Cabe mencionar 
a este respecto, que la revisión bibliográfica per-
mite apreciar que se han utilizado como sinóni-
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tudios, contemplando las normas a seguir, 
buscando el (los) método (s) de la variedad 
existente que convenga (n) y algo subya-
cente por definición: contar con el respaldo 
institucional.

En la modalidad a distancia el maestro 
se convierte en facilitador en lugar de po-
nente. El papel del estudiante requiere de 
mayor compromiso para permanecer acti-
vo durante el proceso; de ahí el énfasis de 
algunos estudios sobre el éxito en los estu-
diantes adultos (Simonson, Smaldino, Al-
bright & Zvacek, 2006), a quienes definen 
como comprometidos y autodirigidos. Sin 
embargo, la necesidad de actuar recíproca-
mente estudiante-maestro no debe descui-
darse, pues es de suma importancia la inte-
racción entre ambos para llegar a la meta. 
La experiencia de aprendizaje se vuelve 
compartida, el maestro suministra las he-
rramientas, el alumno las utiliza (José Sil-
vio, comunicación personal 30 de septiem-
bre, 2006); es decir el maestro enseña, el 
alumno aprende. Finalmente, la riqueza es 
para ambos.

Enseñar es un reto, a distancia todavía 
mayor, pues rompe todo esquema tradicio-
nal de estar frente a frente día tras día, es 
una oportunidad para: a) revisar las estrate-
gias de enseñanza y b) considerar los retos 
de lugar y tiempo (Smaldino, Russell, Hei-
nich & Molenda, 2002); el lugar, porque el 
maestro y el alumno no ocupan físicamente 
el mismo espacio, en tanto que el tiempo, 
porque implica que la instrucción no es di-
recta. Además, habría que revisar las reglas 
tanto del instructor como del estudiante 
para un buen ambiente de aprendizaje.

científico; b) como disciplina tiene un ca-
rácter prescriptivo, ya que pretende encon-
trar las mejores prácticas que posibiliten 
al estudiante desarrollar de manera óptima 
su proceso; y c) en su fase de planificación 
requiere de pasos dependientes e interrela-
cionados, que al momento de ser evaluados 
secuencialmente permitan identificar la fa-
lla o error en el momento preciso, sin espe-
rar al final de la fase; sin embargo, su éxito 
o fracaso se percibe hasta que se lleva a la 
práctica todo el proceso.

Por último, en la década de los noventa 
la “Ingeniería de Sistemas de Aprendizaje” 
aparece ligada a lo entendido hasta el mo-
mento como “Diseño Pedagógico” o “Di-
seño Instruccional”.

IMPORTANCIA DEL DISEÑO 
INSTRUCCIONAL EN LA EAD 
 
De acuerdo Schlosser y Simonson (2002), 
por definición la EaD es: “Institution-ba-
sed, formal education where the learning 
group is separated, and where interactive 
telecommunications systems are used to 
connect learners, resources, and instruc-
tors” [Educación basada en una institución 
formal donde el grupo de aprendizaje está 
separado, y los sistemas de comunicación 
e interacción son usados para conectar es-
tudiantes, recursos e instructores].

Enseñar a distancia exhorta a conside-
rar minuciosamente la instrucción con la 
finalidad de lograr un ambiente que faci-
lite el aprendizaje. Es organizar y orientar  
hacia resultados prescritos el plan de es-

Enseñar a distancia exhorta a considerar minuciosa-
mente la instrucción con la finalidad de lograr un am-
biente que facilite el aprendizaje.
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do, ya que el medio es una herramienta que 
ayuda al logro del objetivo. Por ello se esco-
ge la apropiada y no necesariamente la más 
novedosa o la última en salir al mercado. El 
material debe ser diseñado de tal manera 
que mantenga activo al estudiante, compro-
metido, participativo y motivado. 

Una vez terminado el diseño, entonces 
sí, el maestro se responsabiliza de llevarlo 
a cabo y, además, de evaluar durante y des-
pués del proceso el avance de los estudian-
tes y el curso per se. Precisamente, de este 
proceso se reconoce la importancia del dise-
ño instruccional en la educación distancia.

 
Su rol en esta modalidad

Ahora bien, el diseño instruccional, en el 
ámbito educativo, debe facilitar el procesa-
miento significativo de la información y del 
aprendizaje; por tanto, ha de ser  capaz de 
enseñar el conocimiento organizadamente. 
Diseñar la instrucción desde esta perspec-
tiva significa identificar, de manera previa, 
la información acerca de cómo el alumno 
construye el conocimiento y crea la repre-
sentación mental de lo aprendido (Merril, 
Li & Jones, 1990). La literatura al respecto 
indica que entre los años 1980 y 1990, el 
diseño instruccional se focalizó en el de-
sarrollo de procesos cognitivos para la ad-
quisición y representación del conocimien-
to; por lo que los temas de investigación, 
en este periodo, se inclinaron hacia la for-
ma en que el estudiante almacena, codifica, 
representa y elabora la información; cómo 

El diseño instruccional es necesario en 
cualquier modalidad, para organizar de una 
manera sistemática no sólo la enseñanza 
sino también el aprendizaje. En la educación 
a distancia aún más, ya que incorpora  nue-
vas modalidades educativas, a veces poco 
conocidas o desconocidas para estudiantes y 
profesores;  aunado a ello, se requiere de un 
cambio de conducta por parte de todos los 
actores implicados (José Silvio, comunica-
ción personal, 30 de septiembre de 2006).

Asimismo, se observa en la generalidad 
de investigaciones, publicadas en artícu-
los de revistas arbitradas, que los sistemas 
de formación a distancia donde la enseñan-
za se dirige a un público alejado y disperso, 
la planificación de la enseñanza se apoya en 
procesos de concepción, producción y difu-
sión, que subyacen en lo que administrati-
vamente se conoce como división del traba-
jo y especialización de tareas, en un cuadro 
pedagógico-tecnológico organizacional más 
complejo y más exigente que la preparación 
individual que ofrece un profesor en su clase 
de manera presencial.

Por otro lado, se detecta también la in-
sistencia de que el profesor a distancia no 
debe estar solo al momento de la concep-
ción de un curso; debe formar parte de un 
equipo especializado, tanto en el ámbito 
pedagógico como en el tecnológico. El ma-
terial instruccional es un elemento esencial 
para asegurar la calidad de la experiencia de 
aprendizaje (Smaldino, et al. 2002). Para el 
éxito del material de instrucción, se necesita 
escoger el medio de comunicación apropia-

El diseño instruccional, en el ámbito educativo, debe fa-
cilitar el procesamiento significativo de la información y 
del aprendizaje; por tanto, ha de ser capaz de enseñar 
el conocimiento organizadamente.
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nas personas y sencillo para otras; acaso 
esta situación se da en función de los cono-
cimientos, o más bien de las habilidades de 
cada quien. ¿De qué depende que un indi-
viduo sea competente? En fin, de este tema 
saldrían infinidad de subtemas, pero es, jus-
tamente esta diversidad de inquietudes, lo 
que otorga sentido a la investigación.  

Específicamente, el papel del diseño 
instruccional en la educación a distancia, 
como se ha venido mencionando, requiere 
de una buena planeación. En términos ge-
nerales, planear significa prever metas por 
alcanzar y hacer realidad un proyecto con-
siderando, por supuesto, los medios para lo-
grarlo; en este plano se establece el dónde, 
cuándo, cómo y con qué se llevará a cabo 
la instrucción, vista desde diferentes teo-
rías como la de sistemas, de evaluación, del 
aprendizaje, entre otras (Gutiérrez, 1997).

 

ALGUNOS MODELOS DE 
DISEÑO INSTRUCCIONAL 
EXISTENTES

De acuerdo a la revisión de la literatura, 
el diseño instruccional es considerado un 
pilar de la tecnología educacional. Exis-
ten cientos de modelos de diseño o desa-
rrollo instruccional; sin embargo, en uso 
hay un número mucho menor. 

la transforma en conocimiento y la emplea 
para la solución de problemas. Se consi-
deran también el conocimiento previo y la 
representación de la estructura cognosciti-
va para la solución de problemas, es decir, 
las características que definen el comporta-
miento de un experto, las cuales son dife-
rentes a la conducta de un novato.

En 1982, Flavel (en Paquette, et al., 
1998) comentó que la representación de la 
estructura cognitiva posee tres característi-
cas: a) el modo de representación es un re-
flejo del método de análisis utilizado para 
obtener los conceptos y sus relaciones, b) 
la representación y el método analítico pue-
den tener diferentes grados de estructura-
ción y, c) una representación puede oscilar 
entre ser descriptiva o estar orientada ha-
cia el logro de metas. Así mismo, retoma la 
clasificación propuesta por Bruner sobre las 
etapas del desarrollo intelectual; y estable-
ce diferentes modos de representación con-
ceptual y grados de abstracción. De acuerdo 
con Reigeluth (1983), la representación de 
la estructura de conocimiento ha oscilado, 
por lo general, entre un modelo de aprendi-
zaje acumulable y un modelo de jerarquía 
de modos de aprendizaje.

Es factible entender la controversia en 
torno a la manera en cómo aprende el in-
dividuo y, más aún, en qué consiste que un 
problema sea difícil de resolver para algu-

Específicamente, el papel del diseño instruccional en la 
educación a distancia, como se ha venido mencionan-
do, requiere de una buena planeación. En términos ge-
nerales, planear significa prever metas por alcanzar y 
hacer realidad un proyecto considerando, por supuesto, 
los medios para lograrlo.



Categoría Modelo

a) Modelo de Dick y Carey, y 
b) Modelo de los Procedimientos de Interservicios
para el Desarrollo de Sistemas Instruccionales.

1) De orientación en los sistemas

2) De orientación para el salón de clases a) Modelo ASSURE, de Smaldino, Russell Heinich y Molenda. 
b) Modelo de Kemp, Morrison y Ross.

Tabla 2. Algunos modelos de diseño instruccional por categorías.
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Desarrollo de instrumentos de evalua-5. 
ción: contempla la elaboración de los 
materiales e instrumentos de evaluación.
Elaboración de la estrategia instruc-6. 
cional. 
Desarrollo y selección de los materiales 7. 
de instrucción. 
Diseño y desarrollo de la evaluación for-8. 
mativa: referente al diseño del curso.
Diseño y desarrollo de la evaluación 9. 
sumativa, que alude  al valor de la ins-
trucción. 
Revisión de la instrucción.10. 

Este modelo suele ser considerado de 
origen conductista  y se aplica en contextos 
educativos y de capacitación. Sus princi-
pales ventajas radican en la evaluación de 
necesidades, la declaración de lo que se es-
pera de los estudiantes, la organización de 
sus objetivos y la especificación, en su aná-
lisis instruccional, de los procedimientos 
que se aplican para lograr la meta. Por otro 
lado, se puede considerar que una debili-
dad del modelo es la secuencialidad de sus 
elementos, porque si durante el proceso falla 
alguno, detiene todo el proceso, motivo por 
el que el tiempo invertido se incrementa; y, 
por último, que no existe retroalimentación 
en cada paso del proceso, sino se constata 
que el modelo funciona hasta que se pone 
a prueba en su totalidad.

Para esta investigación se presentan bre-
vemente elementos o pasos a seguir, se-
gún el caso, de cuatro modelos en dos ca-
tegorías (tabla 2).

De orientación 
en los sistemas
 
Modelo de Dick y Carey

El modelo de Dick, Carey y Carey (2005) es 
considerado como el principal para la dis-
ciplina de tecnología instruccional. Cons-
tituye un proceso sistémico que refiere a 
sus componentes como un conjunto de par-
tes interrelacionadas, que unidas se dirigen 
a una meta definida y de cada uno de sus 
pasos depende la totalidad del sistema. 
Sus elementos principales, que se siguen a 
manera de pasos (Saettler, 2004) son: 

Identificación de la meta instruccional.1. 
Análisis de la instrucción: en este paso se 2. 
establece la meta instruccional. 
Análisis de los estudiantes y del contex-3. 
to: consiste en conocer, de entrada, las 
conductas y características de los estu-
diantes, considerando el qué van a apren-
der los alumnos y cómo lo van a aplicar. 
Redacción de objetivos: se definen 4. 
los objetivos para cada unidad del 
contenido.
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bilidades, no hay muchos civiles expertos, 
probablemente por su naturaleza militar.

De orientación 
para el salón de clases

Modelo ASSURE de Smaldino, 
Russell, Heinich y Molenda

El modelo ASSURE, basado en gran me-
dida en las categorías de Robert Gagnè, 
para asegurar el uso efectivo de los me-
dios de instrucción, es básicamente un 
proceso modificado para ser usado en el 
salón de clase por los maestros. Sus siglas 
son una combinación de la primera letra 
de las palabras en inglés, que se convier-
ten en los seis pasos de este modelo di-
dáctico: 

Analyse: analizar las características 1. 
de los estudiantes;
State Objetives: definir objetivos;2. 
Select, modify or design materials: 3. 
elegir, modificar o diseñar materia-
les;
Utilize materials: utilizar materiales;4. 
Require learner response: estimular 5. 
la respuesta de los estudiantes; y
Evaluate: evaluar para asegurar el 6. 
uso adecuado de los medios de ins-
trucción.

A partir de estos pasos, el modelo se 
ofrece como guía para diseñar y condu-
cir la instrucción incorporando medios y 
las Tecnologías de la Información y la Co-
municación en el aprendizaje; con ello se 
busca la interacción de los estudiantes con 
el ambiente de manera activa y, así, evitar 
la pasividad al sólo recibir información. 
La enseñanza a estudiantes con diferentes 
estilos de aprendizaje es una significativa 
ventaja que ofrece este modelo.

Modelo de los Procedimientos 
de Interservicios para el 
Desarrollo de Sistemas 
Instruccionales

Modelo conocido por sus siglas en inglés 
como IPISD (Interservices Procedures for 
Instructional Systems Development), fue 
creado por Robert Branson, Gail Rayner, 
J. Lamar Cox, John P. Furman y Wallace 
H. Hannum, y hasta el momento ha sido 
utilizado por las fuerzas armadas del país. 
Sus elementos principales, según J.L. Ja-
mes (Álvaro Ibarra, comunicación perso-
nal, 2 de abril, 2007) son:

Análisis sistemático de tareas, con 1. 
prioridad a las de entrenamiento, cu-
yos resultados son medibles.
Diseño de contenidos y actividades, 2. 
que se desarrollan para cumplir los 
objetivos. Contempla pruebas para 
verificar los resultados obtenidos con 
los objetivos planteados, antes de pa-
sar a la siguiente fase.
Desarrollo: consiste en la categoriza-3. 
ción de objetivos de aprendizaje con 
el fin de optimizar su abordaje y apli-
cación. Considera también la prueba 
de los materiales.
Implementación: se dirige la instruc-4. 
ción exclusivamente con personal en-
trenado para ello, el cual al final de la 
misma realiza un reporte para mejora 
continua.
Evaluación:5. 

a) Interna, que se lleva a cabo con 
los estudiantes, y
b) Externa, que se realiza con base 
en el desempeño de graduados.

Su principal fortaleza es su probada 
efectividad y, por otro lado, su evaluación 
continua en cada fase. En cuanto a sus de-
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Secuencialidad en los contenidos;5. 
Diseño de estrategias instruccionales;6. 
Diseño de mensajes;7. 
Desarrollo de instrumentos de evalua-8. 
ción; y,
Seleccionar recursos para la entrega de 9. 
la instrucción.

Este modelo puede ser utilizado por los 
diseñadores de manera flexible, ya que sus 
componentes no se encuentran conectados 
en forma lineal, e inclusive, de acuerdo al 
tipo de proyecto, pueden no requerirse los 
nueve elementos. Una de sus fortalezas es 
su construcción en etapas no necesaria-
mente dependientes entre ellas, además 
de que permite al diseñador realizar cam-
bios en el contenido, con la idea de mejo-
rar cualquier parte endeble del programa; 
su debilidad es que, por su naturaleza, una 
evaluación intermedia es más compleja y, 
sobre todo, que si el diseñador no tiene 
siempre en mente el tema iniciado, no se 
cumple la meta.

Por otro lado, es necesario hacer hin-
capié que para la planificación sistemáti-
ca de una instrucción se requiere un proce-
so cuyos componentes garanticen el éxito. 
De acuerdo a Dick y Carey (1996), estos 
componentes son: a) el conocimiento de 
los estudiantes (habilidades, potencial y ca-
racterísticas); b) el volumen del curso en 
relación con el plan de estudios; c) recursos 
y ambiente; y, d) la tecnología; éstos se pro-
ponen inclusive de manera secuencial. 

Así mismo, en este modelo se da por 
hecho que los objetivos de aprendizaje son 
intencionales y, si se pretende un proceso 
de desarrollo instruccional completo, ha-
brá de iniciarse con la evaluación para de-
terminar si la propuesta de solución a un 
problema es la apropiada.

Entre sus ventajas se encuentra que con-
templa al estudiante, en virtud de que fue 
diseñado para la creación y conducción de 
sistemas de aprendizaje; como debilidad, 
no contempla una evaluación continua, sino 
hasta el final del proceso, así como tampo-
co un análisis del entorno.

Modelo de Kemp, 
Morrison y Ross

De acuerdo a Gustafson y Branch (1997), 
este modelo generalmente es utilizado como 
herramienta de planeación en el currículum; 
y contempla, con marcado énfasis,  la eva-
luación continua y final. Incluye también 
la consideración de actividades en el con-
texto de  metas, prioridades y limitaciones 
(A. Orellana, comunicación personal, 20 de 
marzo, 2007). Sus elementos son:

Identificación de problemas instruccio-1. 
nales;
Consideración de características del es-2. 
tudiante;
Análisis de tareas, metas y propósitos;3. 
Indicación de objetivos instruccionales 4. 
a los estudiantes;

Evidentemente, el diseño depende del objetivo de la ins-
trucción. En el ámbito educativo, el objetivo consiste en fa-
cilitar la enseñanza o el aprendizaje, aun cuando el modelo 
sea sistemático lineal o flexible.
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Evidentemente, el diseño depende del 
objetivo de la instrucción. En el ámbito edu-
cativo, el objetivo consiste en facilitar la en-
señanza o el aprendizaje, aun cuando el mo-
delo sea sistemático lineal o flexible. Cabe 
comparar, el modelo lineal de Dick y Carey, 
que contempla el seguimiento de pasos de 
una manera estructurada y lógica para alcan-
zar los objetivos; con el Modelo de Kemp, 
que propone un esquema de forma ovalada 
y asume que no por ello se pierde la lógi-
ca de los pasos, ni mucho menos es impe-
dimento para lograr los objetivos, a lo que 
se suma el hecho de que ofrece la opción de 
incluir nuevos temas en el contenido.

El primer modelo mencionado, comien-
za con la identificación de objetivos y ter-
mina con la evaluación; la figura 1 muestra 
el esquema clásico de secuencialidad con 
líneas de seguimiento, propuesta del mode-
lo de Dick y Carey (1996). Por otro lado, en 
un modelo con esquema flexible, evidente-
mente desaparece lo lineal de acuerdo a la 
figura 2; se muestra la forma oval, propues-
ta por el Modelo de Kemp, que en relación 
con la figura original del modelo se puede 
iniciar en cualquier momento, siempre y 
cuando se sigan las figuras girando hacia el 
lado derecho para encontrar la lógica en los 
pasos. 

Figura 2.  Esquema oval.

Figura 1.  Esquema clásico de secuencia lineal.
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En el caso del conductismo, de acuerdo 
a Saettler (2004), esta teoría tiene un impac-
to evidente en la tecnología educativa en la 
década de los años sesenta. Precisamente 
cuando éste comenzaba a perder popularidad 
en el interés de los psicólogos americanos, 
Seattler identifica seis áreas que mostraron 
un impacto del conductismo en la tecnolo-
gía educacional de los Estados Unidos: a) el 
movimiento de objetivos conductistas, b) la 
fase de la máquina de enseñanza, c) el mo-
vimiento de la instrucción programada, d) la 
aproximación de la instrucción individuali-
zada, e) el aprendizaje asistido por compu-
tadora, y f) la aproximación de sistema para 
la instrucción.

En el caso de la teoría cognoscitivista, 
como corriente psicológica surge a princi-
pios de los años cincuenta, pero como teo-
ría hasta finales de los setenta comienza su 
influencia sobre el diseño instruccional. El 
diseño de modelos, desarrollado en el con-
ductismo, enriqueció la conceptualización 
del aprendizaje, entendida a través de pro-
cesos como codificación, representación de 
conocimientos, almacenamiento, recupe-
ración de información y, por supuesto, la 
incorporación e integración de nuevos co-
nocimientos con los conocimientos previos. 
Es entonces que la ciencia cognitiva se des-
vía de la práctica conductista.

En resumen,  en virtud de que tanto el 
cognoscitivismo como el conductismo es-
tán regidos por una visión objetiva de la 
naturaleza del conocimiento, la transición 
de un diseño instruccional conductista a 

Como puede observarse, en ambos ca-
sos los componentes permiten adentrarse 
en una dinámica que a simple vista con-
duce a una meta; por tanto, si con ello se 
articula lo pedagógico y lo tecnológico, 
en aras de generar las estrategias y herra-
mientas idóneas, vale la pena intentarlo. 
La innovación no es cuestión de modelos 
exclusivamente, es más bien el reto que 
los educadores debemos asumir.

CONCLUSIONES

Al incursionar en la revisión y análisis de 
modelos de diseño instruccional en gene-
ral, se percibe inmediatamente que marcan 
ciertos pasos o elementos comunes como 
componentes del proceso, con la intención 
de producir y generar la optimización de la 
enseñanza y del aprendizaje. Así mismo, en 
la educación a distancia pretenden clarifi-
car, a quien recibe la instrucción, las for-
mas de lograr el aprendizaje; y que no sea 
la distancia un impedimento para lograrlo. 
Por otro lado, la organización sistemática 
de los modelos permite, en general, la valo-
ración en cada parte del proceso e ir verifi-
cando lo aprendido.

Ahora bien, en cuanto al papel que jue-
ga una teoría de aprendizaje –llámese con-
ductismo, cognoscitivismo o constructivis-
mo–, se debe recordar que cada una de ellas 
defiende una postura de cómo sucede el 
aprendizaje y que éste no es exclusivo de 
una modalidad.

En la educación a distancia, los diferentes modelos de diseño 

instruccional pretenden clarificar, a quien recibe la instrucción, 

las formas de lograr el aprendizaje; y que no sea la distancia un 

impedimento para lograrlo.



117 Año 9    No.10 (Nueva época)    Abril 2009    ISSN 1665-6180 (versión impresa)

debate

mente cognitivo; ahora que si pretende prác-
ticas de la vida real con instrucción signifi-
cativa, debe enfocarse al constructivismo.

A partir de las consideraciones expuestas 
y para los modelos presentados en este tra-
bajo, se presenta a continuación la tabla 3, 
que muestra a manera de síntesis las diferen-
cias  que prevalecen a partir de las teorías 

uno cognoscitivista no representó ningu-
na dificultad. Se sugiere entonces, que si el 
diseñador busca un método instintivo y efi-
ciente a prueba de fallas se orille al conduc-
tismo; en cambio, si la tarea exige análisis 
el diseñador puede segmentarla desarrollan-
do una estrategia de lo simple a lo complejo, 
con lo que provoca un proceso manifiesta-

Cognitivismo
(Gagné)

Teoría de aprendi-
zaje que predomina

Conductista

Constructivista

Conductista Este modelo describe 
todas las fases de un 
proceso interactivo que 
comienza identi�cando 
las metas instrucciona-
les y termina con una 
evaluación sumativa.

La forma oval del 
modelo da al diseñador 
el sentido que el diseño 
y el proceso de desarro-
llo es un ciclo continuo 
que requiere de planea-
ción, y que la evaluación 
constante asegura una  
instrucción e�caz.

Utilizado por las fuerza 
armadas del país.

Diseño de Instrucción 
que incorpora el uso de 
los medios y tecnología.

Características básicasModelo 

ASSURE

Modelo de los 
Procedimientos 
de Interservicios 
para el desarrollo 

de Sistemas 
Instruccionales

Jerrold Kemp

Dick y Carey

No. de 
pasos/elementos

6
secuenciales

5
secuenciales

9
   �exibles, no 

lineales

10
secuenciales

Tabla 3.  Diferencias en algunos modelos de Diseño Instruccional.
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aprendizaje de cada modelo, una caracterìstica básica que los distinga 
y el número de elementos o pasos que contemplan particularmente para 
ser llevados a la práctica.

En virtud de las experiencias citadas, se propone que el trabajo 
de diseño instruccional se realice por parte de un equipo experto e 
interdisciplinario, que contemple la posibilidad de hacerlo de ma-
nera holística, o quizás hasta de una manera ecléctica, si lo que se 
busca es encontrar  lo mejor de cada teoría y de cada modelo con la 
finalidad de que se enriquezca el trabajo a desarrollar. De manera 
individualizada, el diseñador instruccional experto ha de profundi-
zar en las fortalezas y debilidades de las teorías de aprendizaje, de 
tal manera que esto permita optimizar el uso adecuado y pertinente 
de cada estrategia que se aplique, bajo el esquema de un modelo, en 
la educación. 

Por lo tanto, el tiempo y la distancia no constituyen una limitación 
para aprender y la tecnología puede ser el medio para lograrlo.
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