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Desarrollo   

 

Descripción los modelos del Diseño Instruccional 

 

El presente informe de lecturas, se refiere a un trabajo de carácter documental y de análisis, 

que se basa en la revisión de fuentes bibliográficas relacionadas con los modelos de diseño 

instruccional, centrados en los sistemas de E-learning, para el desarrollo de ofertas de 

desarrollo profesional virtual. Existe una gran variedad de modelos de procesos de diseño   

instruccional, en este informe se hace referencia son los siguientes: 

 

a. Modelo de Aproximación Teórica 

 

El principio del modelo indica que se debe entender la centralización de los aprendizajes y 

la necesidad de poner al docente en la situación de investigación-acción; es de importancia 

establecer también que los dispositivos se relacionan con los principios en forma directa 

creando canales de interacción con el propósito de fortalecer el proceso de formación de los 

docentes y su repercusión positiva en el sector estudiantil, tomando en cuenta que cada 

individuo  es influenciado por su cultura marcándose de esta manera procesos diferenciados 

de aprendizaje y por lo tanto aplicándose en el estudio Pedagogía Diferenciada. 

Dentro del modelo explorado surge el término “momento pedagógico”, el mismo que es 

definido por Luz Villegas como “el reconocimiento de la resistencia del otro como una 

oportunidad y rechazo de la alternativa culpabilización del profesor y exclusión del alumno” 

es decir “lograr que los alumnos se permitan aceptar por un tiempo cambiar su prioridad de 

saber por el deseo de aprender, así se puede impulsar un grupo necesidad”. Además, es 

primordial considerar que el docente NO se determina por los conocimientos adquiridos en 

su formación inicial y la práctica evidenciada en su experiencia, sino en su voluntad reflexiva 

de cambio desde su ámbito. 

 

 

 



 
 

b. El modelo ADDIE 

 

ADDIE es un acrónimo de los pasos clave que conforman este modelo de diseño 

instruccional, a saber: Análisis (análisis), Design (diseño), Development (desarrollo), 

Implementation (Implementación) y Evaluation (evaluación). 

En este modelo la evaluación brinda la posibilidad de que el diseñador pueda realizar una 

evaluación formativa (a lo largo de todo el proceso) y también sumativa (al final del proceso 

de formación). De este modo al conducir cada fase del diseño instruccional, los 

procedimientos y actividades pueden ser evaluados para asegurar que se realicen en la manera 

más eficaz para asegurar resultados óptimos 

Es un modelo muy preciso en cuanto a los componentes y acciones a desarrollar por parte 

del diseñador con el planteamiento establecido por Sangra et al. (2004, p. 27), ya que ordenan 

y secuencian de una forma lógica y plausible el proceso de diseño de contenido. La fase de 

diseño el procedimiento a seguir por parte de los docentes que asuma el rol de diseñador tal 

cual: 

 Escribir los objetivos de la unidad o módulo. 

 Diseñar la evaluación. 

 Escoger los medios y el sistema de hacer llegar la información al alumnado. 

 Determinar el enfoque didáctico general 

 El enfoque instruccional general que propone Clark (2002, p.10) se basa en cuatro 

arquitecturas de diseño generales: receptiva, directiva, descubrimiento guiado y exploratoria. 

Es un modelo donde la planificación de la formación, el diseño de las actividades para el 

participante y la identificación de los recursos necesarios es de vital importancia para el logro 

de los objetivos. 

 

 

 

 



 
 

c. La Prototipización Rápida (Rapid Prototyping/Fast Prototyping) 

El diseño instruccional comparte elementos comunes con la informática, en particular con el 

diseño de sistemas. De hecho, tal y como señalan Maher e Ingram (1989), existía un cierto 

paralelismo entre el ID y el trabajo realizado por los systems designers ya que en ambos casos 

se partían de modelos de diseño   lineales, basados en las necesidades de los objetivos 

definidos. No obstante la tendencia actual, tanto en el diseño instruccional como en la rama 

de diseño de software es partir del desarrollo de un prototipo a pequeña escala, el cual está 

dotado con las características clave del sistema completo, en los momentos iniciales y finales 

del proceso.  

Se menciona a Wilson y Heckman (1992) donde se describe el uso de este modelo de 

prototipado rápido aplicado a un curso multimedia de la predicción meteorológica, 

empleando para ello un software denominado “SuperCard”. Tal y como indican los autores, 

este prototipo fue probado en varias ocasiones en los usuarios y revisado durante cuatro 

meses   antes de servir como punto de partida para el curso final que consistía en un sistema 

de aprendizaje basado en computadora (computer based learning). 

Un ejemplo en el marco de la educación superior basada en el fast prototyping, y que merece 

la pena que nos detengamos en hacer un pequeño inciso para citarla (ya que supone una 

adaptación de este modelo al contexto del e-learning), es la propuesta desarrollada por 

Botturi, Cantoni, Lepori y Tardini (2007) de la Universidad de Lugano (Suiza) denominada 

“The eLab Model”. En concreto estos autores argumentan que el modelo de prototipado 

rápido puede ser adaptado para conseguir efectos positivos en el desarrollo de proyectos de 

elearning. Los objetivos para los cuales el eLab model fue desarrollado son (Botturi et al., 

2007): 

 Para hacer el proceso de diseño y desarrollo del proyecto flexible respecto a las ideas 

emergentes y a los conocimientos progresivos adquiridos por los miembros del 

equipo. 

 Para realizar el diseño y desarrollo del proceso adaptable a las nuevas necesidades 

emergentes derivadas de tests y resultados, dado que el escenario en el que aplicar el 

modelo es variado y no se conoce en detalle. 



 
 Para permitir que los profesores, instructores y expertos en la materia se centren en 

las actividades de enseñanza y aprendizaje y no en las tecnologías. 

 Para mejorar la comunicación con socios externos. 

 

d. El modelo Diseño Instruccional de Cuatro Componentes (4c/Id) 

El modelo 4C/ID (Four Components Instructional Design), desarrollado por Van  

Merriënboer (Van Merriënboer & Dijkstra, 1997) parte de la idea de que los  anteriores 

diseños instruccionales parecían demasiado limitados para ser aplicados en áreas complejas 

(e.g. programación informática), por ello el modelo 4C/ID se centra en la cuestión de cómo 

enseñar habilidades complejas para solventar problemas en situaciones reales (Van 

Merriënboer, Clark & Crook, 2002). 

Según Van der Klink, Boon y Schlusmans (2007): trata de determinar las capacidades 

complejas para ser analizadas en base a las capacidades constituyentes. Lo específico del 

modelo 4C/ID es el punto de partida según las capacidades constituyentes y los 

conocimientos correspondientes deben estar coordinados e integrados.   

Para el modelo es esencial el learning by doing en oposición al learning by telling y diferencia 

cuatro componentes (4C) que juntos forman el anteproyecto educativo (Ryder, 2007; Van 

der Klink et al., 2007; Van Merriënboer et al., 2002) 

1. Aprendizaje de tareas (learning tasks) 

2. Información de apoyo (supportive information) 

3. Información Just in time (procedural information) 

4. Parte práctica de tareas (part-task practice) 

 

 

 

 

 

 

e. El modelo ASSURE   



 
Desarrollado por Robert Heinich, Michael Molenda (Universidad de Indiana) y James D. 

Russell (de la Universidad de Perdue), es un modelo de diseño instruccional especialmente 

utilizado en la selección y uso de tecnología educativa. El modelo en sí consta de los 

siguientes pasos (Heinich, Molenda, Russell & Smaldino, 1999): 

a. Analizar (Analize) a los alumnos. 

b. Fijar (State) los objetivos. 

c. Seleccionar (Select) los métodos de formación, la tecnología y los medios de 

distribución de los materiales didácticos. 

d. Utilizar (Utilize) los medios y los materiales. 

e. Exigir (Require) la participación del alumno. 

f. Evaluar (Evaluate) y revisar. 

 

El Modelo @SSURE contempla nueve eventos de instrucción, que son: 

1. Atraer la atención del alumno. 

2. Informar al alumno, cuál es el objetivo. 

3. Estimulación del recuerdo de las capacidades de requisito aprendidas. 

4. Presentación del material de estudio. 

5. Orientación del aprendizaje. 

6. Producción de la conducta 

7. Retroalimentación a las conductas correctas. 

8. Evaluación de las ejecuciones. 

9. Mejoramiento de la retentiva y la transferencia. 

 

En este modelo la planeación de la instrucción educativa se define como la selección y 

organización de eventos externos como los del medio ambiente que influyen en los procesos 

internos del alumno para lograr el aprendizaje. Así como también menciona que el docente 

debe cumplir con tres roles en la instrucción educativa, que son: 

 

 

a. Diseñador: que garantice el logro de la planeación de la instrucción. 



 
b. Director: selecciona las condiciones que promueven el aprendizaje y las organiza. 

c. Evaluador: apoya la realidad que exige que el aprendiz demuestre lo aprendido. 

 

f. Modelo De Kemp 

 

Este modelo está especialmente indicado para el diseño de programas a gran escala que 

supongan contar con un amplio número de grupos de personas y múltiples recursos, se fijan 

los fines esperados por los docentes en estos temas, se estudian las características de los 

alumnos, las cuales se consideran junto a los objetivos generales para fijar los objetivos de 

aprendizaje, se seleccionan los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) a 

ser tratados, se redactan pruebas previas, se seleccionan los procedimientos y los materiales 

de enseñanza, se valora tanto el aprendizaje de los alumnos como el plan de instrucción y se 

apoyan las actividades y recursos con los servicios auxiliares, los cuales comprenden 

aspectos básicos para el desarrollo de planes, como equipos, personal técnico, etc. 

(Sarmiento, 2004, p. 223).  

 

Como lo afirma Kemp, Morrison y Ross (1996), es en la forma ovalada del mismo, el cual 

da al diseñador la sensación de que el diseño y el desarrollo del proceso es un ciclo continuo 

que requiere constante planificación, diseño, desarrollo y evaluación para asegurar una 

instrucción efectiva. Como remarca Sarmiento (2004) en esta organización ovalada del 

modelo no se aprecia un punto de inicio predeterminado, con lo cual los diseñadores pueden 

usar el modelo de forma flexible, de acuerdo a sus propias necesidades. Para no perdernos en 

el modelo, podemos identificar sus partes (aunque no necesariamente todos los programas 

las contengan) según la siguiente secuencia, sin pérdida de generalidad (Kemp et al., 1996; 

Sarmiento, 2004) 

 

 

 

 

g. Modelo de Resolución de Problemas en Colaboración 



 
Es un modelo instruccional que basado en los artículos mencionados cumplirá con el proceso 

enseñanza-aprendizaje, donde a partir de situaciones que se pueden generar de las 

necesidades humanas y que de una u otra forma pueden dar origen a dificultades, a 

circunstancias confusas o sin salida, denominándolas problemas. Resolución de problemas y 

Diseño Instruccional.  La fase de Análisis es la que permite la detección de problemas, se 

identifica la fuente del problema y se determinan posibles soluciones, es decir se debe 

conocer el contexto de los estudiantes y sus necesidades. La fase de Análisis es la que permite 

la detección de problemas, se identifica la fuente del problema y se determinan posibles 

soluciones, es decir se debe conocer el contexto de los estudiantes y sus necesidades. 

En la fase de Diseño se realiza un bosquejo de cómo alcanzar las metas instruccionales, es 

decir hacer una descripción de la población a impactar, análisis instruccional, redactar 

objetivos y determinar formas de divulgación de la instrucción. La fase de desarrollo permite 

la elaboración y desarrollo de modelos y materiales a utilizar. En la fase de implementación 

se lleva a cabo la ejecución de la instrucción, esta implementación puede darse en el salón de 

clases o a través de plataformas tecnológicas en ambientes educativos virtuales. Por último 

se tiene la fase de evaluación o mejora continua, en la cual se verifica la efectividad total de 

la instrucción y hallazgos, se utiliza para la toma de decisiones, y se realizan los procesos de 

retroalimentación sobre el Diseño Instruccional empleado y verificando si están alcanzando 

o no sus metas y expectativas. 

La resolución de problemas es considerada en la actualidad como una parte esencial de la 

educación. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes pueden desarrollar 

habilidades y destrezas para enfrentar determinadas situaciones en el mundo que les rodea. 

Si consideramos un problema como una situación que se presenta en la que se sabe más o 

menos, o con toda claridad, a dónde se quiere ir, pero no se sabe cómo; entonces resolver un 

problema es precisamente aclarar dicha situación y encontrar algún camino adecuado que 

conduzca a la meta. 

 

 

 



 
En ocasiones no se sabrá si la herramienta adecuada para la situación está entre la colección 

de técnicas o si se ha creado una técnica que pueda ser suficientemente potente para resolver 

el problema, ésta es una situación muy común en la vida normal. 

En los problemas no es evidente el camino a seguir; incluso puede haber varios; y desde 

luego no está codificado y enseñado previamente. Hay que apelar a conocimientos dispersos, 

y hay que poner a punto relaciones nuevas. 

La Metodología de Solución de Problemas aborda diferentes conjuntos de operaciones 

ordenadas con las que se pretende obtener un resultado (métodos). La destreza para resolver 

problemas es una habilidad que se aprende con paciencia y esfuerzo, tratando de aprovechar 

la experiencia de los muchos seguros fracasos iniciales, observando los procedimientos, 

comparándolos y perfeccionándolos.  Al aplicar este modelo se pretende desarrollar en los 

estudiantes capacidades de discernimiento, responsabilidad y criticidad, con la finalidad de 

participar activamente en la sociedad. 

Los problemas nacen de un malestar, de una dificultad o del entorpecimiento de una 

aspiración o necesidad, existe una estrecha relación entre problema y necesidad. La 

Metodología de resolución de problemas se basa en qué hacer y en cómo hacer, parte de 

trabajar de trabajar en etapas que permitan comprender el problema, seleccionar indicadores, 

delimitar su manifestación, estudiar su historia, analizar y sintetizar las causas del problema. 

La Resolución de Problemas es una competencia primordial de la Gestión Estratégica, se 

concentra en: 

- Comprensión del problema. 

- Creación de una estrategia de resolución o intervención. 

- Logro del mejoramiento o la solución del problema. 

 

h. Modelo PACIE  

Este es un modelo pedagógico de la mano de la tecnología, y como presenta cinco fases: 

Presencia: Dar un impacto visual con el aula virtual, Usar correctamente los recursos en línea. 

Alcance: Planificar el alcance de un aula virtual.   

Capacitación: Implementar una investigación permanente.  



 
Interacción; Generar interacción real en un EVA. Motivar la participación estudiantil en 

Línea. 

Elearning: Conocer técnicas de evaluación por Internet. Usar evaluaciones mixtas virtual-

presenciales. 

La autora plantea desde su experiencia indica que la creación de un entorno virtual ofreció a 

sus estudiantes la consolidación de los aprendizajes a través de la tutoría y la acción 

independiente en búsqueda del conocimiento. 

De la misma manera la autora nos convence reforzando algunas premisas como por ejemplo 

que el Docente sea el núcleo de la Comunidad de aprendizaje y presenta un decálogo del 

tutor virtual a saber: 

1. El tutor virtual debe planificar sus actividades de manera eficiente contando con el 

respectivo apoyo técnico, académico, organizacional e institucional. 

2. Debe ser un agente motivante para sus tutorados 

3. Debe propiciar la autogestión y el aprendizaje independiente 

4. Debe participar en el diseño y creación del curso virtual 

5. Debe considerar el sentido social y humanizante de la educación 

6. Debe desarrollar y proveer recursos y materiales didácticos de calidad y actualidad 

7. Debe responder a las inquietudes de los estudiantes de manera eficiente y oportuna 

8. Debe retroalimentar debidamente las actividades de evaluación 

9. Debe ser flexible, pero estableciendo límites 

10. Finalmente, debe Consolidar una verdadera comunidad de aprendizaje en base a 

una gestión pedagógica de calidad. 

  

El planeamiento realizado por la autora está totalmente vinculado con la realidad en la 

educación virtual y lo apoyo Totalmente por ser objetivo y sustentado ideológicamente. 

Tal como lo pensó su creador, Ing. Pedro Camacho, PACIE, es una  metodología que se 

implementa en la educación en línea, a fin de revertir el traspaso de contenidos académicos 

a cualquier Complejo Educativo Virtual y así dejar atrás los desalentadores esfuerzos que 

tuvieron y aún tienen lugar en muchas experiencias educativas virtuales. 



 
Simplemente entendiéndolo de esta manera y destacando el énfasis hacia la inclusión de los 

recursos digitales, es a través de la aplicación este modelo y adoptando la misma el decálogo 

propuesto por la autora es como garantizaremos la calidad de la educación virtual. 

 

i. Modelo de diseño instructivo para cursos masivos (MOOC) orientados al 

aprendizaje social 

Stephen Downes y George Siemens en 2011 generaron los principios propuestos por para el 

diseño de un MOOC conectivista, orientado al aprendizaje social y al fomento de la 

colaboración entre aprendices. El autor de este documento es el Instituto Nacional de 

Tecnologías educativas y formación del profesorado (INTEF) del Ministerio e Educación de 

España, la Metodología plantea 4 principios pata el desarrollo de Cursos Masivos a saber: 

Agregación: implica ofrecer mucho material para accesar, aunque no sea visto todo. 

Remezcla: a través de herramientas de la red hacer seguimiento del material proporcionado 

y la vinculación con el participante. 

Reutilización. Se trata de crear algo propio que sea útil para el entorno profesional de cada 

docente y compartirlo en grupos con intereses afines. Es importante que haya productos, 

textuales o multi-mediales, como resultado y evidencia del aprendizaje conseguido 

Diseminación. Se pretende compartir el trabajo con otras personas del curso, con otros 

profesionales y con el mundo en general 

INTEF han agregado unas características de los MOOC 

 Es un curso, por lo que debe tener unos objetivos de aprendizaje, un plan de 

actividades que conduzca a su logro y una evaluación que permita acreditar las 

habilidades o competencias que se han adquirido. No debemos llamar curso a lo que 

no lo es, o confundirlo con unas jornadas o un simple debate abierto. 

 Es masivo, por lo que el número de participantes es ilimitado. 

 En línea, su actividad se desarrolla principalmente en la Red.  

 Abierto, los materiales son accesibles de forma gratuita. 

 

 



 
 

Estos principios son vinculantes con la fase Interacción de PACIE desarrollado por el Ing. 

Pedro Camacho, esta fase se basa en la habilidad de aprender haciendo a través de los 

recursos y actividades que permiten socializar y compartir para que el proceso de enseñanza–

aprendizaje sea mucho más efectivo. Los estudiantes y participantes del entorno virtual en 

estafase son quienes construyen su propio conocimiento a través de la estimulación, el 

acompañamiento, la guía y el apoyo durante todo el proceso de aprendizaje. En esta fase se 

genera intercambio colaborativo, participativo, social y de aprendizaje mediado entre el tutor 

y los estudiantes a través de foros de apoyo y foros sociales. 

Para concluir MOOC, es un acrónimo que en inglés significa Massive Open Online Course 

y traducido al castellano como Cursos en Línea Masivos y Abiertos; es una modalidad de 

educación abierta, la cual se observa en cursos ofrecidos gratuitamente a través de 

plataformas educativas en Internet; cuya filosofía es la liberación del conocimiento para que 

este llegue a un público más amplio.  

 

j. Modelo  de Aprendizaje Situado y Teoría de la Gestalt 

 

En la actualidad podemos considerar que el proceso de enseñanza – aprendizaje que se lleva 

a cabo en las instituciones de nuestras naciones se ha convertido en un escenario donde 

desafortunadamente se usan ejemplos salidos de contexto para asimilar el conocimiento, ya 

que no existen las condiciones ni el espacio para que se pueda ejemplificar el conocimiento. 

Es por aquello que los escenarios de modelos instruccionales deben responder a realidades 

en las que definimos la estructura, principios y conocimientos a impartir, complementados 

con herramientas que permitan al alumno potenciar sus habilidades y destrezas e iniciar la 

construcción de su conocimiento.  

También es llamado "aprendizaje anclado", puesto que, son es una serie de cambios 

estructurales cognitivos en la forma de comprender y participar del alumno dentro de una 

actividad de aprendizaje en un contexto social. Dentro del aula de clase la interacción de 

ideas, representaciones y valores, el estudiante conjuga significados e inicia la construcción 

de su propio conocimiento de forma real; es decir su enseñanza toma el criterio de ser 



 
contextualizada en hechos concretos, prácticos y fundamentalmente aplicar el conocimiento 

a la realidad. Para John Dewey “Aprender y hacer son acciones inseparables”; ya que la 

ejemplificación del conocimiento debe activar los sentidos de los estudiantes, porque en 

determinado momento podrán analizar, contextualizar y tomar decisiones acertadas, 

complementadas con la parte afectiva – emocional, con un enfoque de proyecto, una 

actividad propositiva que lo entusiasmará e  involucrará y articulará la enseñanza con calidad, 

cualidad. Valores éticos y actitudinales complementadas con la realidad circundante. 

En efecto se determina que existe una relación entre el aprendiz y el contexto que le rodea, 

ya que se estructura sobre una base práctica, para afianzar el conocimiento teórico, y 

determina el aprendizaje sea efectivo para el alumno, ya que se basa en un diseño 

instruccional real. Lo definimos como aprendizaje situado, ya que el conocimiento y lo 

aprendido se relaciona con un contexto de tiempo y espacio para la realidad. De hecho esta 

Teoría de aprendizaje constituye una teoría situacional, puesto que el conocimiento se 

determina por hechos aplicados con anterioridad y similitud para llegar a una construcción 

del conocimiento. 

Este tipo de aprendizaje se basa en el constructivismo dialéctico, puesto que el estudiante 

tendrá la posibilidad de entender la idea básica de todo el contexto específico de aprendizaje 

que se adquirió anteriormente. Dicha comprensión se construirá sobre una sólida base de 

experiencias acumuladas en un equipo y de un plano experiencial concreto. El conocimiento 

aprendido y adquirido se los considera como discos, archivos y carpetas ordenadas e 

indexadas diferentes en una computadora (Claxton, 1991), que se encuentran listos para ser 

usadas cuando nuestro conocimiento las considera útiles para resolver exámenes, proyectos, 

ejecutar trabajos intelectuales, etc. 

De esta manera, la construcción del conocimiento se constituirá en un proceso realmente útil, 

en donde los nuevos conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje del estudiante, 

no se conviertan exclusivamente en un conjunto de conceptos, sino más bien que se los pueda 

integrar como un conjunto de experiencias aplicables íntimamente relacionadas, constituidas 

como situaciones en las se anclará y desarrollará el conocimiento y aprendizaje (De Posada, 

1994). En este sentido, si lo aplicamos a un proyecto de conocimiento (sea cual sea su 

naturaleza) debemos primero contextualizar el escenario que vamos a interactuar con el 



 
estudiante, con ejemplos acordes y realidades próximas para el alumno; es decir encontrar 

varios métodos, procesos y situaciones para llegar a un aprendizaje significativo, de hecho 

debemos partir de conocimientos previos adquiridos por medio de la experiencia de los 

alumnos y anclándolos con recreaciones de ideas y valores, contextualizándolos con creación 

de modelos, y permitir a nuestros estudiantes que la resolución de problemas, los trabajos 

realizados en laboratorios científicos y sociales y, la observación de campo se conviertan en 

su herramienta de trabajo más eficiente para construir su propio conocimiento. 

Por lo que el Aprendizaje Situado, es la construcción del conocimiento ligado a la interacción 

cognitiva del estudiante y del entorno, es decir fusionar el aprendizaje con la realidad,  este 

modelo puede derivar también a otras perspectivas, tales como: experiencial, artesanal, 

cognitivo, periférica legítima, por transferencia e in situ. Estas perspectivas tratan 

fundamentalmente de conjugar el aprendizaje individual con la realidad social, ya que el 

estudiante debe estar apto de manera cognitiva para que pueda integrarse a un contexto social, 

respondiendo de manera eficiente y eficaz a los requerimientos de una sociedad cambiante. 

Ahora si nos referimos al Proceso del Psicología de la Gestalt, éste nos permite configurar 

nuestro conocimiento a través de elementos sensoriales o de la memoria. Max Wertheimer 

(1880-1943) quien fundó la Psicología de Gestalt  en base al estudio de la ilusión de 

movimiento aparente cuando las imágenes cambian con rapidez, derivando luego en el cine, 

es decir representar movimientos con la realidad, además que se refiere al fenómeno phi 

“como una ilusión óptica de nuestro cerebro que hace percibir movimiento continuo en donde 

hay una sucesión de imágenes”, complementada con permitir al individuo  darse cuenta o 

tomar conciencia, de vivir el presente y su responsabilidad social, tomar conciencia de 

entender cada momento que hace, que piensa y que siente para llegar a analizar el momento 

de su vida, es decir retomar fundamentalmente la recuperación de los sentidos, ver, oír, 

gustar, tocar y oler, a confiar en nuestras capacidades y en nuestra intuición; para llegar a 

buscar soluciones en lo evidente pero también en lo que no es tan obvio. 

El Principio fundamental de la Psicología de la Gestalt es volver a la percepción ingenua, a 

la experiencia inmediata, sin el aprendizaje, y comprobar ahí que aprendemos de unidades 

de sentido estructuradas, es decir que el todo es la suma de sus partes; planteando un nuevo 

soporte del conocimiento a partir del método científico, no solo considerándolo como una 



 
simple abstracción de formas, sino más bien como una complementación del conocimiento 

de percepciones sensibles; y estas percepciones no son más que sensaciones internas que 

permiten el reconocimiento de nuestros sentidos, para captar acciones, eventos y 

circunstancias de una manera global por medio de los sentidos y asociarlas a siempre como 

parte de un conjunto.  

Dentro de esta teoría se define a la percepción como un conjunto de etapas que complementan 

su aprendizaje y su comprensión con la posibilidad de usar sus sentidos para encontrar el 

conocimiento: Extracción de la forma, cuando las sensaciones las percibe el sujeto, las 

clasifica en elementos y simultáneamente trata de clasificarlos como un objeto global, 

comparándolo con una serie de patrones almacenados en su memoria para asimilar a que 

corresponde la percepción del objeto; e, Interpretación o reconstrucción consciente del 

objeto, la misma que se efectúa cuando en la anterior etapa no reconocido el objeto, puesto 

que es ambiguo para proceder entonces a compararlo con un contexto de estudio. 

A partir de estos estudios se crearon las Leyes de la Gestalt sobre la percepción, que han 

permitido que se pueda explicar la realidad circundante con la posibilidad de que la 

percepción juegue un papel preponderante en el proceso de construcción de conocimiento: la 

Ley de la pregnancia, los patrones, que estimulan nuestros sentidos van a percibirse como 

una forma simple para construir conocimiento. Ley de la similitud o semejanzas, los 

estímulos similares tienden a ser percibidos como formando parte de la misma percepción. 

Ley de buena dirección, es decir percibir como parte de una unidad los estímulos que guardan 

continuidad. Ley de la proximidad. Los estímulos que están próximos se pueden considerar 

como parte de una misma unidad. Ley del destino común. Tendemos a percibir como 

formando una misma parte de una unidad perceptual todos aquellos estímulos con la misma 

dirección y velocidad. Ley del cierre o de clausura Cualquier figura incompleta tiende a 

percibirse como a una figura completa; en definitiva La teoría Gestalt analiza las diversas 

áreas de la psicología, motivación y percepción, aprendizaje, conducta social y personalidad. 

El aprendizaje situado no es más que la interacción del estudiante para construir su realidad, 

permitiendo que el aprendizaje sea aplicado a una realidad y contexto de aprendizaje y 

estimulación para que el estudiante aplique dicho conocimiento, permitiendo que el 

estudiante desarrolle habilidades y destrezas que deriven en una autonomía responsable para 



 
la toma de decisiones en pos de un aprendizaje significativo de saberes y conocimientos; 

aumentando así la efectividad del aprendizaje; mientras tanto Gestalt se refiere a una entidad 

de conocimiento concreta. 

 

Ideología de los textos, analizados para este informe.  

 

Los autores nos dan una visión de mundo tecnológico e integrador donde la las aplicaciones 

tecnológicas juegan un aspecto muy importante en los contextos sociales y de 

aprovechamiento tecnológicos y de integración curricular con las herramientas y dispositivos 

digitales, donde se espera que los valores sociales, integrales y humanos sean un punto de 

partida en el desarrollo educativo y por ende con la vida misma en busca de la formación y 

la realización profesional.    

En estas lecturas los autores incentivan a sus lectores a que la respuesta docente sea abierta 

al cambio, aplicando trabajo investigativo en la preparación y formación del docente con el 

fin de que el alumnado se fortalezca en el proceso de aprendizaje, mejorando la calidad del 

docente mejorará el estudiante. Los autores de los diferentes artículos resumidos tratan de 

enfocar la resolución de problemas a manera de un proceso sistemático no necesariamente 

estandarizado donde prima la reflexión, el obtener, interpretar, seleccionar, organizar, 

evaluar, crear / recrear y compartir información para una culminación exitosa de solución. 

La visión de los autores orienta de forma novedosa, donde el docente abierto al cambio trata 

de mejorar la estructura de su propia formación y se hace responsable en primera instancia 

de ese accionar con el fin de renovar el proceso enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. Es 

aplicada principalmente la investigación, la misma que sirve como un ejemplo y apertura el 

aprender haciendo de forma bidireccional entre estudiante y tutor. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Argumentación personal sobre las lecturas 

Desde el punto de vista de los integrantes del grupo, las propuestas que se hace del tema de 

los modelos de diseño instruccional, parte de una visión realista, novedosa, investigativa. 

El diseño instruccional, pretende que en lo pedagógico se dé un verdadero aprovechamiento 

de la tecnología y de las herramientas multimedia, se traduce en la emergencia del concepto 

de diseño instruccional o diseño formativo como proceso que define y concreta de manera 

específica cómo tienen que ser y cómo deben relacionarse todos los elementos que configuran 

las acciones formativas desarrolladas en entornos virtuales. 

En correspondencia los modelos ofrecen puntos de referencia para el diseño de un marco de 

aprendizaje orientado a: estimular el aprendizaje, integrar el aprendizaje y el trabajo, y 

ofrecer apoyo integrado. Además no basta con desplazar los apartados de un programa de 

cursos presenciales a cursos en plataformas tecnológicas.  Es necesario un panorama más allá 

de los contenidos de un curso, de los recursos de apoyo escritos y auditivos usados, no llegar 

a la saturación de actividades, sino implica lograr un panorama de contextualización de un 

ambiente virtual y su interacción con los usuarios directos, siendo estos los docentes y 

alumnos, se debe al apoyo de un modelo educativo claro y explícito. Y el apoyo de un modelo 

un diseño instruccional para el desarrollo de cursos mediante plataformas tecnológicas 

educativas. 

En estos modelos se identifican problemas de índole instruccional y las metas para diseñar el 

programa instruccional. Po lo que se promueve entre otros lo siguiente: 

 Examinar las características del aprendiz, importante durante la planificación. 

 Identificar el tema del contenido y analizar las componentes de las tareas relativas a 

las metas. 

 Establecer los objetivos de aprendizaje. 

 Secuenciar el contenido dentro de cada unidad instruccional. 

 Diseñar estrategias instruccionales para que cada aprendiz pueda lograr los objetivos. 

 Planificar los mensajes y las maneras de comunicarlos. 

 Seleccionar recursos para soportar la instrucción y las actividades de aprendizaje. 



 
 Desarrollar los instrumentos de evaluación. 

La visión de los diferentes autores orienta al docente abierto al cambio y trata de mejorar la 

estructura de su propia formación, haciendo es responsable en primera instancia de ese 

accionar con el fin de renovar el proceso enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes.  

El diseño instruccional se define como la “planificación instruccional sistemática que incluye 

la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 

mantenimiento de materiales y programas”.  Como lo dicen (Richey, Fields & Foxon, 2001, 

p. 181). Se configura por tanto como una tarea pragmática que, basándose en la teoría, tiene 

por objetivo producir una formación eficaz, competente e interesante. Y este que leyendo a 

Molenda (1997) y Polo (2001), la primera generación de diseño instruccional nació de la 

psicología conductista y de la ingeniería de sistemas que influyen en las ciencias del diseño. 

La ingeniería de sistemas proporcionó “un marco de trabajo sistemático para analizar el 

problema teniendo en cuenta todas las interacciones externas e internas a la vez que toda 

situación se ve en su contexto” (Sangra, Guardia, Williams & Schurm 2004, p. 11).  

El proceso de diseño general de todas las ciencias del diseño (como las tecnologías de la 

información o la ingeniería), está basado en una metodología de diseño que incluye fases de 

organización, desarrollo y evaluación (Molenda, 1997). Al igual que sucede en otras ciencias 

del diseño, “en el diseño instruccional los pasos generales representan un proceso sistemático 

probado que tiene como resultado un producto que es funcional y atractivo a la vez” (Sangra 

et al., 2004, p. 12). A pesar de tener sus raíces en las teorías de la psicología behaviorista, en 

los últimos treinta años, la psicología cognitiva ha tenido una influencia dominante en el 

diseño instruccional. 

En un mundo donde la enseñanza-aprendizaje ha cambiado de contexto es importante el 

fortalecimiento del mismo. La necesidad de aprender y los medios en cómo ese saber llega a 

los estudiantes es diverso. El papel del educador es sumamente importante y la actualización, 

investigación y preparación en la que se enfoque repercutirá en el grupo de discentes. La 

apertura al cambio es principal y debe plantearse desde la formación misma del preceptor. 

En un mundo donde la enseñanza-aprendizaje ha cambiado de contexto es importante el 

fortalecimiento del mismo. La necesidad de aprender y los medios en cómo ese saber llega a 

los estudiantes es diverso. El papel del educador es sumamente importante y la actualización, 



 
investigación y preparación en la que se enfoque repercutirá en el grupo de discentes. La 

apertura al cambio es principal y debe plantearse desde la formación misma del preceptor. 

Finalmente cabe destacar que la Revisión y la Evaluación formativa encierran los nueve 

elementos del modelo, con lo cual se da a entender que el diseñador “puede hacer cambios 

en el contenido o en el tratamiento de los elementos en el momento que lo considere.  

Definitivamente la base de la utilización del Modelo de Resolución de Problemas es la 

experiencia, la decisión de aprender haciendo, comparando y reflexionando, la aplicación de 

este tipo de modelo en el Diseño Instruccional debe ser muy analizado para lograr eficientes 

resultados en el alumnado. 

 

 Conclusiones desde las lecturas según los diferentes modelos de Diseños 

Instruccionales.  

 

El proceso de diseño instruccional es una etapa crítica para aquella institución educativa o 

que realice cursos en línea, donde la parte fundamental es no “caer” en querer transportar un 

curso presencial en línea, sin tomar en cuenta los contextos de desarrollo que cada uno de 

ellos aplica.  

En los diferentes modelos del diseño instruccional, el conocimiento es la capacidad de 

transformar información en algo valioso, donde las plataformas instruccionales proporcionan 

diversas opciones y capacidades para la administración, seguimiento, gestión y desarrollo de 

distinto tipo de cursos en línea. Por otro lado, si bien es cierto que, por lo general, la estructura 

de los cursos en línea en los sistemas integrados está definida por la misma plataforma, el 

diseño instruccional y la producción de los contenidos y la operación de éstos es 

responsabilidad del docente interesado en la educación virtual. 

En el campo educativo el Diseño Instruccional debe facilitar el procesamiento significativo 

de la información y del aprendizaje, por tanto es capaz de enseñar el conocimiento 

organizadamente. 

Los contextos y participantes en los modelos de diseño instruccional son diferentes, con 

perfiles que requieren mayor atención para la planeación del diseño instruccional, siendo éste 

el aspecto el punto base para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 



 
La finalidad de un modelo instruccional es ser una guía de selección, utilización, aplicación 

y adquisición de medios, lo cual favorece a organizar, administrar y programar los diseños 

instruccionales para cursos en entornos virtuales.  

Los resultados esperados a lograr con el uso y aplicación de los diferentes modelos, es 

primeramente considerar una planeación en lo pedagógico y en lo psicológica, que derivará 

apoyo a una descripción clara y precisa de las intenciones educativas de los usuarios directos 

e indirectos del curso diseñado. Se pretende con estos modelos brindar herramientas a los 

participantes y docentes, encaminándolos a la autorregulación, como principal objetivo a 

lograr en el ámbito educativo a través de los medios digitalizados.  

Estas plataformas favorecen la disminución del costo de recursos humanos, materiales 

didácticos en sus diversas modalidades como multimedia, gráficos, escritos, entre otros. 

La parte evaluativa es la que retroalimenta el desarrollo y utilización de los recursos 

proporcionados mediante los cursos en línea, fundamentalmente con un modelo de diseño 

instruccional en el ámbito de educación en línea en una institución educativa preocupada por 

la calidad educativa.   

Actualmente son cada vez más los docentes universitarios que, motivados por las ventajas 

que aporta el uso de las TIC y, en particular, los sistemas de e-learning, se dan la oportunidad 

en la aventura de adaptar los contenidos de sus asignaturas presenciales a un formato virtual  

El diseño instruccional bajo estos sistemas teleformativos, no se pueden considerar como 

lago inútil y sin importancia, todo lo contrario, se eriges como algo sustancial y que también 

cobra especial relevancia en contextos mediados por la virtualidad. 

Se ha logrado comprobar que el uso de los diseños es un ejercicio de sistematicidad para el 

docente, en tanto en cuanto, éste ha de establecer las necesidades y metas de la enseñanza, 

seleccionar y desarrollar las actividades más adecuadas, los recursos que permitan alcanzar 

las metas fijadas, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

Los participantes se sienten familiarizados con la plataforma tecnológica, y su distribución 

de herramientas y recursos aplicada en el curso virtual. 

Se evidencia motivación al realizar las actividades en la plataforma, por la orientación e 

instrucción al acceso a los materiales de apoyo y los medios de uso y se menciona que existe 

obstáculo para usar la plataforma, siendo el principal problemas de conexión.  



 
Los participantes le adjudican que uno de las principales ventajas del diseño de las 

actividades, es tener mayor interacción en línea con sus compañeros de grupo, y conocer sus 

ideas con respecto a los contenidos. Los estudiantes, usan con prioridad los vínculos a 

recursos de enlace como revistas científicas, entrevistas auditivas de los autores, asociaciones 

científicas e instituciones psicológicas nacionales e internacionales.  Se inclinan por los 

recursos o medios didácticos y tecnológicos, que requieren de mayor interacción con el 

docente y compañeros de la materia. 

El método establece un proceso que va más allá de que el docente es el resultado de la 

obtención de un título académico, refresca y hace germinar la idea de que el sujeto que se 

transforma en docente es aquel que verdaderamente tiene la capacidad de abstraerse de su 

labor y autoevaluar las labores en las que ha incurrido, reflexionarlas metafóricamente 

logrando entender el porqué del aprendizaje y como debe mejorarse para que alcance 

significativamente a los estudiantes.  

El docente debe permitirse la implementación de la resolución de problemas, lo que permite 

localizar, dar seguimiento y proponer soluciones en vistas de la mejora continua. Y es que 

como docentes dentro de un proceso de enseñanza – aprendizaje la fusión del aprendizaje al 

contexto real de aplicación, permitirá a nuestros estudiantes desarrollar habilidades y 

destrezas autónomas para la toma de decisiones conjuntas, lo que derivará en un aumento de 

efectividad del aprendizaje; complementados con patrones, elementos secuenciales y 

herramientas; para que nuestros estudiantes encuentren una forma de construir el 

conocimiento de acuerdo a los requerimientos de una sociedad que necesita educación de 

calidad, permitiendo que nuestros estudiantes, sean los constructores del conocimiento con 

escenarios que permitan consolidar la parte teórica con la parte real, respondiendo a una 

realidad social cambiante, en la cual el proceso de construcción de conocimiento sea una 

interacción entre el estudiante, el docente, la sociedad, vinculando el conocimiento a una 

realidad relevante que permita que este aprendizaje aporte a la colectividad de forma tal que, 

nuestros estudiantes sean críticos, con conciencia social y con posibilidad de amalgamar la 

teoría y la praxis.  
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