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Resumen 

 

El presente ensayo trata de analizar los diferentes modelos de diseño 

instruccional y cual nos puede soportar  un modelo de educación a distancia,  

se realiza un análisis comparativo de los modelos de diseño instruccional en la 

educación a distancia en donde cada vez es más recurrente el uso de las 

tecnologías instruccionales en esta modalidad y donde las teorías del 

aprendizaje han sido determinantes para la evolución del diseño instruccional.  

Es importante desarrollar un modelo de educación a distancia adecuadamente 

planeado, ya que si queremos transitar de un modelo tradicional a un modelo a 

distancia es primordial llevar a cabo un análisis de los componentes, un diseño 

y desarrollo de los materiales, los medios y los métodos de enseñanza, la 

implementación y evaluación de nuestro modelo.  

Hablar de calidad en la educación a distancia es cuidar todos los elementos a 

analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar tomando en cuenta sus 

especificidades de ésta en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Introducción 

Con el surgimiento y desarrollo de las Nuevas Tecnologías en la Educación en 
la actualidad muchas son las Instituciones de Educación Superior que ofrecen 
educación a distancia, pero en algunos casos  no existe diseño instruccional 
adecuada en el desarrollo de esta modalidad y por ende no hay calidad en los 
procesos educativos.  
 
La educación en todas sus modalidades tienen que haber pasado por un 
proceso de diseño instruccional en donde se lleven a cabo varios mecanismos 
para que tenga éxito todo el proceso de cada uno de sus elementos 

El diseño instruccional y sus modelos tienen un fin muy específico dentro de los 
diferentes sistemas de educación ya sea tradicional, a distancia, en línea, 
abiertos, etc., estos deben de desarrollar estrategias instruccionales para 
obtener un fin que es el de llevar a cabo con calidad los procesos de 
enseñanza aprendizaje y que este último se dé con éxito. 
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Los modelos de diseño instruccional han dado pautas para llevar a cabo las 
técnicas instruccionales en cada uno de los sistemas educativos. Es por ello 
que se analizarán cada uno de ellos con el objetivo de orientar sobre el uso 
adecuado de ellos para tener una perspectiva global. 
 
Diseño instruccional sus antecedentes y conceptos 
 
El diseño instruccional tiene sus orígenes desde que surge la capacitación de 
los maestros de la filosofía clásica y de la filosofía y pedagogía moderna. Los 
momentos claves que permiten reconocer cambios sustantivos de las prácticas 
de capacitación en las que hoy son países desarrollados y cambios 
conceptuales vinculados con ellas. Estos momentos van desde la Antigüedad, 
con vestigios desde el Código de Hammurabi 2100 A.C, la Edad Media, la 
Revolución Industrial, la producción en serie, las guerras mundiales, el periodo 
de posguerra y en el fin del siglo, la capacitación como parte del aceleramiento 
del aprendizaje y en la mejora del desempeño de los individuos dentro de las 
organizaciones. 
 
Mortis Lozoya et al (s/f) nos dice que conceptualizaremos lo que es el diseño 
instruccional con varios enfoques desde la perspectiva de Berger y Kam:  
 
El diseño instruccional como proceso, es el desarrollo sistemático de los 
elementos instruccionales, usando las teorías del aprendizaje y las teorías 
instruccionales para asegurar la calidad de la instrucción. Incluye el análisis de 
necesidades de aprendizaje, las metas y el desarrollo de materiales y 
actividades instruccionales, evaluación del aprendizaje y seguimiento (Berger y 
Kam, 1996).  
 
El diseño instruccional como una disciplina, es la rama del conocimiento 
relacionada con la investigación y la teoría sobre estrategias instruccionales y 
el proceso de desarrollar e implementar esas estrategias 
 
El diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas 
para el desarrollo, implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones 
que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en 
diferentes niveles de complejidad  
 
Para  Dick and Carey (1996), es concebido como un proceso para planificar la 
enseñanza, en donde se aplica la teoría instruccional y los procesos empíricos  
a la práctica educativa 
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Evolución del Diseño Instruccional 
 
 
El diseño instruccional se ha transformado conforme a las teorías del 
aprendizaje, a las formas en que se realicen los procesos de enseñanza-
aprendizaje así como a la entrega de los conocimientos mediante el uso de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
 Las teorías del aprendizaje han jugado un papel muy importante en el diseño 
instruccional como nos comenta Mergel (1998), el diseñador instruccional tiene 
que entender las debilidades y fortalezas de cada teoría del aprendizaje para 
poder optimizar su uso en el diseño de la estrategia adecuada. 

El impacto que las teorías del aprendizaje han tenido en el diseño instruccional 
es el siguiente: 

El conductismo se basa en:  

El conexionismo de Throndike ha sido de relevancia dando las bases para el 
análisis del aprendizaje humano, para el uso de los test y el uso de escalas 
para medir el aprendizaje.  

La Teoría de John Dewey su influencia en la instrucción es por el uso de 
términos científicos. 

Teoría de los campos del conocimiento de Lewin, considera que el profesor no 
puede orientar al estudiante si no conoce el mundo psicológico del alumno en 
que se desenvuelve.  

Teoría del condicionamiento operante de Skinner, la influencia de ésta sirvió 
para el desarrollo de la instrucción programada  

Seattler (citado por Mergel, 1998) identifica 6 áreas que mostraron impacto del 
conductismo en la tecnología educacional de los Estados Unidos:  

1. El movimiento de objetivos conductistas  
2. La fase de la máquina de enseñanza  
3. Instrucción programada  
4. La aproximación a la instrucción individualizada  
5. Aprendizaje asistido por la computadora  
6. Aproximación de sistema de instrucción  

El cognoscitivismo se basan en:  

Aprendizaje por descubrimiento de Brunner, nos dice que el maestro debe de 
proveer información, señales y recordatorios en el momento y grado adecuado, 
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graduar las actividades de tal forma que su aprendizaje sea descubierto y 
participe cada vez en su propio aprendizaje.  

Aprendizaje significativo de Ausubel, dice que la información mejora lo 
aprendido si  se relaciona la información y se organiza. Ésta ayuda al diseño 
instruccional a que se desarrollen actividades de tal forma que capte la 
atención y ayude a retener la información con materiales diversos.  

Modelo de procesamiento de la información de Gagné, la aportación más 
importante es que el alumno no solo procesa información si no también la 
guarda en su memoria.  

Teoría cognitivo-organizacional, hace uso de recuerdos y analiza 5 elementos: 
práctica, motivación, comprensión, transferencia y olvido.  

Aprendizaje de signos de Tolman, sustenta que el sujeto puede saber hacer 
algo, pero no se ejecuta hasta que esté motivado.   

Según Mergel (1998) lo más importante que ha tenido el cognoscitivismo con el 
uso de la tecnología, es la computadora que procesa la información de manera 
similar a como los investigadores cognitivos conciben el proceso de la 
información de los humanos.  

González (2006), nos comenta que este tipo es muy adecuado para la 
instrucción en la que el estudiante desarrolla el aprendizaje por descubrimiento.  

El constructivismo se basa en:  

· El constructivismo de Piaget, habla de que se organiza la información y el 
sujeto la procesa y la almacena. Habla de asimilación y acomodación.  

· Perspectiva cultural de Vigotsky , habla de la zona de desarrollo próximo y 
dice que el aprendizaje obedece a otras personas de las que el sujeto 
depende.  

Mergel (1998), comenta que los avances tecnológicos de los 80´s y 90´s han 
permitido a los diseñadores instruccionales moverse más hacia el 
constructivismo. Una de las herramientas más útiles son los hipertextos y la 
hipermedia.  

El socio-psicologista se basa en:  

Esta teoría habla del aprendizaje colaborativo que se da entre los estudiantes y 
sus pares. Johnson y Johnson dice que el aprendizaje colaborativo es la 
adquisición individual de los conocimientos, habilidades y aptitudes ocurridos a 
través de la interacción de grupos.  

Bandura habla de las imágenes, representaciones y modelaciones de la 
realidad en donde estas modifican las conductas.  
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Esta teoría ha tenido también un avance muy importante con el uso del Internet 
ya que con los blog´s, foros de discusión, el chat y otros medios de 
comunicación se da la interacción y por ende se desarrolla el aprendizaje 
colaborativo.  

Como dice Mergel: el diseñador instruccional debe de buscar las cosas que 
funcionen y aplicarlas de todas estas teorías. No podemos quedarnos con una 
sola, debemos diversificar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje  ya 
que los estilos de aprendizaje de los alumnos son diversos y más aún con las 
tecnologías que nos ayudan a llevar a cabo todas las tareas.  
 

Según Tennyson (1993) los diseños instruccionales han evolucionado bajo el 
impulso de la tecnología y los correspondientes ajustes de las teorías que lo 
sustentan. Como consecuencia, se distinguen, hasta el momento, cuatro 
generaciones de diseño instruccional, cada una correspondiente a una década 
(Ver Tabla 1): 

Generación Características Elementos del diseño 
instruccional 

Primera (1960) Se caracteriza por ser conductista y 
sistémico, es decir porque procede paso a 
paso y prescribe los métodos específicos y 
programados, los cuales han sido centrados 
en el conocimiento y destrezas de tipo 
académico, así como la formulación de 
objetivos de aprendizaje observable y 
secuencial. 

1. Formulación de objetivos 
terminales 

2. Secuenciación de la materia 
y análisis de tareas  

3. La evaluación de programas 

Segunda (1970) Se caracteriza por ser conductista y cognitiva. 
Tiene su fundamentación en la primera 
generación pero desarrollados ya como 
macroprocesos, es decir, un sistema más 
abierto, en donde se toman en cuenta 
aspectos externos e internos 

Es un proceso lineal, sus fases son 
independientes, las cuales 
comprenden análisis, diseño, 
desarrollo, la implementación y 
control. 

Tercera (1980 En esta generación los diseños 
instruccionales han sido llamados cognitivos, 
por cuanto desarrollan prescripciones 
explicitas de las acciones instruccionales. 
Merrill(1994) 

Interactividad 
Énfasis en el estudio de los niveles 
mentales de los alumnos y de la 
estructura cognitiva 
Toma en consideración el modelo 
mental, para hacer corresponder la 
transacción instruccional. 
El uso de la tecnología, como la 
computadora maximiza el 
aprendizaje y abre la oportunidad 
de diálogo para el estudiante 
Los objetivos instruccionales son 
más integrales. 

Cuarta (1990) El diseño instruccional en la cuarta 
generación es radicalmente diferente a los 
anteriores. Se caracteriza por sustentar las 
teorías constructivistas, la del caos, la de los 
sistemas, lo cual resulta un modelo heurístico. 

Las fases del DI cuarta generación 
son análisis, diseño, producción, 
implementación y revisión continua. 
Las fases son sistémicas, 
integradoras y cíclicas.  

Tabla 1: Cuatro generaciones de diseño instruccional 

 



 

7 
 



 

8 
 

 
Diseño Instruccional y la educación a distancia 

Allende (2002), comenta que para tener un plan de diseño de programas a 
distancia es necesario tener un esquema que favorezca al logro de los 
objetivos en donde se incorporen tecnologías y se cuiden tanto los aspectos 
técnicos como pedagógicos que son interdependientes entre si, en donde se 
tengan en cuenta cinco etapas importantes que son: análisis previo del grupo 
destinatario, definición de los objetivos del programa, programación de 
contenidos pedagógicos,  selección de los medios instructivos y por último un 
aspecto muy importante que es la evaluación. También se deben considerar los 
especialistas indicados para diseñar cursos de educación a distancia y qué 
elementos son los que requieren las instituciones. 

El diseño instruccional en la educación a distancia se plantea al igual que otros 
sistemas; en la educación a distancia se requiere planear y organizar el 
proceso, Simonson et al (1993). 

Según Moore y Kearsley  (1996), comentan que en la educación a distancia se 
planea el aprendizaje que normalmente ocurre en diferentes lugares para la 
enseñanza y como resultado requiere técnicas especiales para el diseño de un 
curso, técnicas especiales  de instrucción, métodos especiales de 
comunicación electrónica y otra tecnológica, así como la organización y 
administración especial.  No es lo mismo la educación tradicional a la 
educación a distancia ya que esta educación requiere métodos, técnicas y 
estrategias diferentes a la educación tradicional y además el alumno y el 
facilitador cuentan con características diferentes a los de la educación 
tradicional. En un sistema de educación a distancia existen los siguientes 
aspectos a valorar para el diseño instruccional: 

El profesor pasa a ser un facilitador o guía, el alumno es más independiente y 
comprometido con su propio aprendizaje la comunicación entre éstos es muy 
importante puede ser sincrónica y asincrónica. Se utilizan medios tecnológicos  
para que el facilitador haga llegar a los alumnos materiales, las interacciones y 
retroalimentaciones y a su vez los alumnos se comunican con el facilitador que 
le hacen llegar sus trabajos, dudas y también poder comunicarse con sus 
demás compañeros. Apoyo a los alumnos por medio de tutorías. El aprendizaje 
debe ser flexible e independiente. Su enfoque tecnológico de la educación a 
distancia debe de tener cuidado en la planificación y ejecución de diseño, 
producción, distribución, difusión de los materiales y mensajes de estudio. La 
comunicación se da masiva ya que utiliza los medios masivos de comunicación 
dándole al alumno la facilidad de interactuar desde su lugar o en diferente 
tiempo. (García Aretio, 2001). 
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Principales modelos del Diseño Instruccional  

Para que el proceso de diseño sistemático tenga éxito, es necesario considerar 
sus componentes. Dick y Carey (1996), señalan que son cuatro los 
componentes del sistema instruccional, ellos son: estudiantes, contenido, 
método y materiales, y el ambiente. La tecnología la consideran como parte 
integrante del ambiente. 
 
Por su parte Smaldino, Russell, Hernich y Molenda (2005), señalan que son 
seis los componentes de cualquier sistema instruccional: Objetivos, métodos, 
ambiente, medios, equipo y gente. Sin embargo, según la descripción que 
hacen de esos seis componentes, se pueden agrupar de la siguiente forma:  

1. Gente: Incluye al personal responsable de la instrucción como al 
personal de apoyo; profesor, estudiante, especialista en   medios, 
coordinador de tecnología, entre otros. 
2. Metas y objetivos: Indican la naturaleza del mensaje y las actividades 

de aprendizaje. 
3. Comunicación: Da la oportunidad al estudiante de practicar las 
habilidades de construir su aprendizaje; métodos, medios y equipo. 
4. Ambiente: En donde tiene lugar el aprendizaje; facilidades, tiempo y 
sitio como salón de clase, hogar, salón de cómputo, biblioteca, aula de 
medios, entre otros. 

 

Los principales modelos que analizaremos son 6: 

Modelo de Jerrold/ Kemp, 
creado en el año de 1995,  sus 
elementos se interrelacionan entre 
sí, su funcionamiento depende de 
la suma e interacción de sus 
partes. El proceso está 
conformado por nueve pasos. 
(Ver Tabla 2 y Figura 1) 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

Figura1: Modelo de Jerrold Kemp 
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Teoría de 
aprendiz
aje que 

sustenta 

Integración de 
los pasos del 

Diseño 
Instruccional 

Aborda los 
componentes 
del Sistema 

Instruccional 

Evaluación en 
todos los 
procesos 

Fortalezas Debilidades 

Cognos 
citivista 

Aunque no  
están bien 
delimitados los 
pasos  del 
diseño 
instruccional. La 
evaluación es la 
más detallada.  
 

Incluye los 
estudiantes, el 
profesor, 
metas y 
objetivos, la 
comunicación 
con los medios 
instruccionales 
y su 
componente 
de ambiente 
es pobre 

    Su evaluación es   
    constante y utiliza  
a   la prueba piloto.  
    Se adapta según   
    sea conveniente. 

Es un 
modelo 
holístico 
Está en 
constante 
evaluación 
El modelo 
está 
centrado en 
las 
necesidade
s del 
alumno 

Si el educador no tiene 
presente el tema 
indicado , no se 
cumplen los objetivos o 
metas (Cedeño 2008) 

Tabla 2:  Modelo Jerrold/Kemp 

 

 

Modelo de diseño de Gerlach y 
Ely, creado en el año de 1971 
está centrado en el estudiante y 
tiene su fundamentación en la 
teoría de la comunicación y en la 
psicología conductista. El 
proceso está conformado por 
diez pasos.(Ver Tabla 3 y Figura 
2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2: Modelo de Gerlanch y Ely 

Teoría de 
aprendizaje 

que 
sustenta 

Integración 
de los pasos 
del Diseño 

Instruccional 

Aborda los 
componentes 
del Sistema 

Instruccional 

Evaluación en 
todos los 
procesos 

Fortalezas Debilidades 

Conductista No se realizan 
todos los 
pasos del 

diseño 
instruccional.  

Lo más 
importante 
para este 

modelo es el 
contenido. 

El estudiante  
nada más 

importa para la 
evaluación 

La evaluación se 
realiza en un 

inicio y al final. 
Existe 

retroalimentación 
al finalizar el 

proceso. 

Es fácil ya 
que está 
diseñado 

para 
principiantes 
del diseño 

instruccional 

No es completo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3: Modelo de Gerlach y Ely 



 
 

Modelo de Kirk y Gustafson, 
desarrollado en 1989, deja a un 
lado uno de los aspectos más 
importantes que es la 
evaluación. Abarca solo tres 
pasos.(Ver Tabla 4 y Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Modelo de Knirk y Gustafson 
 
 

Teoría de 
aprendizaje 

que sustenta 

Integración de los 
pasos del Diseño 

Instruccional 

Aborda los 
componentes 
del Sistema 

Instruccional 

Evaluación 
en todos 

los 
procesos 

Fortalezas Debilidades 
 

Cognoscitivista 
y centrado por 
el estudiante 

Se integran por tres 
fases: Fase 1 
Determinación de los 
problemas. Se 
determina un análisis 
de alumno, 
contenidos, etc. 
Fase 2 Diseño, 
desarrolla objetivos, 
estrategias y el uso de 
media. Se cumple con 
este paso 
Fase 3 Desarrollo, 
selecciona los 
materiales a 
desarrollar, analiza los 
resultados, revisa los 
materiales y en esta 
fase se da la 
implementación. 
Carece de evaluación 
como un paso del 
diseño instruccional. 

Incluye a los 
estudiantes, 
contenidos, 
ambiente, 
métodos y 
materiales. 

La 
evaluación 
es muy 
pobre. 
Nada más 
se da en la 
Fase 3. No 
hay 
retroaliment
ación. 
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El modelo se 
centra en el 
estudiante. 
Es el punto 
de partida de 
la 
construcción 
de un curso 
en línea. 

No existe 
retroalimen-
tación 

Tabla 4: Modelo Kirk y Gustafson
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Modelo de Dick and Carey, 
creado     en el año de 1990 por 
Walter Dick y Lou Carey según 
González R. (2006), tiene como 
fundamentos la psicología 
conductista. El punto de partida 
de este modelo es la 
identificación de las metas 
instruccionales y de allí se 
determinan los contenidos, 
estrategias, recursos y 
actividades en las que se toma 
en cuenta el contexto y la 
posibilidad tecnológica.(Ver 
Tabla 5 y Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Modelo de Dick and Carey 
 
 

Teoría de 
aprendizaje 

que 
sustenta 

Integración 
de los pasos 
del Diseño 

Instruccional 

Aborda los 
componentes 
del Sistema 

Instruccional 

Evaluación en 
todos los 
procesos 

Fortalezas Debilidades 

Conductista Cuenta con 
todos los 
pasos del 
proceso del 
diseño 
instruccional 

Aborda todos 
los 
componentes 
del sistema 
instruccional. 
Alumnos 
Metas y 
objetivos 
Comunicación 
Ambiente 

Existe una 
evaluación 
constante pero la 
retroalimentación 
es hasta el final 
del proceso. 

Tiene un 
diseño 
instruccional 
reduccionista, 
ya que 
descompone 
los elementos 
de la 
instrucción a 
componentes 
más 
pequeños. 

No es un modelo 
flexible, tiene 
tiempos 
específicos. 

Tabla 5: Modelo de Dick and Carey 
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Modelo de ASSURE de 
Smaldino, Russell, Hernich 
y Molenda desarrollado a 
finales de los 90´s. Sus 

fundamentos son eclécticos 
ya que es conductista, 
cognoscitivista y 
constructivista. Es 
denominado ASSURE por 
sus siglas en inglés. Consta 
de siete pasos. (Ver Tabla 6 
y Figura 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 5: Modelo ASSURE de Smaldino, 
Russell, Henrich y Molienda 

Teoría de 
aprendizaje 

que sustenta 

Integración 
de los pasos 
del Diseño 

Instruccional 

Aborda los 
componentes 
del Sistema 

Instruccional 

Evaluación en 
todos los 
procesos 

Fortalezas Debilidades

González R. 
(2006) Es un 
modelo 
ecléctico.  
Torres(s/f) 
Cognoscitivista 
ya que incorpora 
los eventos  de 
la instrucción de 
Gagné para el 
uso eficiente de 
los medios 
Conductista y 
Constructivista 
 
 

Cuenta con 
todos los 
procesos del 
diseño 
instruccional 

Aborda todos 
los 
componentes 
del sistema 
instruccional 

En este modelo 
la evaluación es 
muy importante y 
constante. 
González (2006), 
nos dice que la 
evaluación en 
este modelo se 
necesita prever 
antes de la 
instrucción el 
impacto y la 
efectividad que 
se espera y 
evaluarse 
durante el 
proceso.  

González.(2006) Los 
autores de este modelo 
hacen énfasis de una 
postura de balance entre 
el rol del profesor y el de 
la tecnología, la cual 
considera integrar de 
mejor forma cuando se 
considera el punto de 
vista del profesor y de los 
tecnólogos. 
Jiménez S. (2008) Este 
modelo puede ser 
utilizado por quienes son 
especialistas en el diseño 
instruccional y por los 
docentes mismos, 
quienes planifican un 
curso específico y 
quieren planificar y 
desarrollar el ambiente de 
aprendizaje más 
apropiado para 
sus estudiantes. 

No se 
encontraron 
desventajas 

Tabla 6: Modelo ASSURE de Smaldino, Russell, Henrich y Molienda 
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Modelo PRADDIE de Cookson, 
creado en el año 2000 por Pedro 
S. Cookson. Fundamentado en 
la psicología conductista y la 
cognoscitiva. (Ver Tabla 7 y 
Figura 6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Modelo PRADDIE de Cookson 

Teoría de 
aprendizaje 

que sustenta 

Integración 
de los pasos 
del Diseño 

Instruccional 

Aborda los 
componentes 
del Sistema 

Instruccional 

Evaluación en 
todos los 
procesos 

Fortalezas Debilidades 

Cognoscitivismo 
ya que Cookson 
(2003) utiliza el 
Aprendizaje 
Significativo. 
Intenta superar 
las desventajas 
del método 
ADDIE 

Cuenta con 
todos los 
pasos del 
diseño 
instruccional 
incorporando 
el pre-análisis. 

Aborda todos 
los 
componentes 
del sistema 
instruccional 

Cookson  (citado 
por González 
2006) plantea que 
el paso de 
evaluación  se 
denomina como un 
paso integral de 
cada una de las 
fases y coloca en el 
centro del proceso 
del diseño 
instruccional. 

Cookson 
(2003), La 
relación entre 
las etapas del 
modelo se 
caracterizan 
por su 
reciprocidad 
mutua, 
señalada por 
las flechas de 
dos puntos. 

Cookson 
(2003),   A 
pesar de su 
popularidad 
este modelo, ha 
sido criticado 
por ser un 
sistema cerrado 
más que un 
sistema abierto 
y así por no ser 
flexible 

Tabla 7: Modelo  PRADDIE de Cookson 

Los modelos del Diseño instruccional y la educación a distancia 

Como se ha observado cada día los sistemas de educación a distancia tienden 
a utilizar tecnología como medio de distribución de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Simoson, Smaldino, Albright y Zveck (2003) señala que el diseño 
de sistemas instruccionales es la técnica intelectual del profesional que es 
responsable de realizar una aplicación adecuada de la tecnología al proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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Los modelos de diseño instruccional que utilizan las tecnologías como parte de 
su proceso implícitos son: 

El modelo de Dick and Carey según Martínez R. (2009) es considerado como 
el principal para la disciplina de tecnología instruccional.  El diagrama de este 
modelo corresponde a un proceso de planeación sistémica, cuyos 
componentes son: los estudiantes, el contenido, el método y los materiales y el 
ambiente que incluye la tecnología que se utilice. (González  2004).  

El modelo ASSURE de Smaldino, Russell, Hernich y Molenda, Martínez R. 
(2009), considera que el modelo ofrece una guía para diseñar y conducir la 
instrucción incorporando medios y las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el aprendizaje. Este modelo prevé el realizar pruebas previas 
y después de  conducir la instrucción con énfasis en el uso de material 
multimedia, audio y video. Se pueden utilizar materiales impresos o por medio 
de la computadora.  

El modelo de PRADDIE de Cookson está diseñado específicamente a la 
educación a distancia para un aprendizaje significativo. En la etapa del 
desarrollo los materiales están diseñados específicamente para el uso de la 
tecnología por medio de la educación a distancia.  

Como se ha observado estos modelos instruccionales son los que conllevan a 
tener un sistema de educación a distancia, no quiere decir que los demás 
modelos no se puedan desarrollar en esta modalidad pero se requiere para una 
mejor modalidad a distancia un modelo que nos lleve a la calidad de ella. 

Conclusión 

Conforme hemos estudiado el diseño instruccional ha evolucionado conforme 
se han ido implicando las teorías del aprendizaje y las tecnologías desde la 
primera generación que estaba centrado en el profesor hasta la cuarta 
generación donde el diseño está centrado en el aprendizaje y se hace énfasis 
en el aprendizaje colaborativo utilizando ya mas sistemas de tecnología. 

Las teorías del aprendizaje han estado inmersas en los modelos de diseño 
instruccional, desde un modelo conductista en donde son lineales e inflexibles 
hasta modelos eclécticos y donde utilizan todas las teorías  y como nos dice 
Mergel (1998), con la aplicación inteligente de las estrategias de teoría del 
aprendizaje, el diseñador instruccional moderno seguramente encontrará 
soluciones a las necesidades de aprendizaje del siglo XXI. 

El diseño instruccional y la educación a distancia están íntimamente ligados ya 
que la educación en estos sistemas tienen especificidades particulares que en 
los sistemas tradicionales. 
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Los modelos de diseño instruccional tienen aspectos similares, como lo 
observamos contemplan los componentes específicos de los sistemas 
instruccionales como los son los estudiantes, los contenidos, la comunicación y 
los métodos y materiales, unos con mayor nivel de estudio y otros en menor 
dimensidad. 

Los modelos de diseño instruccional en la educación a distancia juegan un 
papel preponderante, ya que en algunos de ellos implica en su desarrollo el uso 
de las tecnologías instruccionales y demás componentes específicos para esta 
modalidad. 
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