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En el diseño de la instrucción se han utilizado modelos creados por un sin fin de 

teóricos de la educación con el propósito de facilitar la elaboración y desarrollo de la 

instrucción o lo que comúnmente se conoce como proceso de enseñanza y aprendizaje.

El diseño instruccional puede ser visto desde diferentes concepciones;

 Como Arte:  es aplicado para crear un ambiente instruccional de los materiales, 

claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr 

ciertas tareas (Broderick, 2001).

 Como  Ciencia: 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 (Berger y Kam, 1996).

 Como 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 (Berger y Kam, 1996). 

 Como proceso:  es el desarrollo sistemático de los elementos, 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 materiales y actividades instruccionales, evaluación del aprendizaje y 

seguimiento (Berger y Kam, 1996).

Para cada situación de aprendizaje existe un modelo apropiado que el diseñador 

deberá escoger y aplicar según como ajuste a la circunstancia.

Un modelo que se utiliza con mucha frecuencia en el ámbito educativo es el 

modelo de Dick and Carey;  desarrollado en 1.985 Walter Dick y Lou Carey; se define 

como:

…”Un sistema; compuesto de componentes o fases que interactúan entre sí;  

cada una tiene un sistema de insumos y productos que al unirse, producen  



un  producto  predeterminado.  Un  sistema  también  recoge  información  

acerca de su efectividad, para que así se pueda modificar el producto final  

hasta  que  se  alcance  un  nivel  de  adecuacidad”…  

(www.uprh.edu/gloria/Tecnologia%20Ed/Lectura_4%20.html)

Este modelo utiliza el enfoque de sistemas para el diseño de la instrucción, es 

uno de los más conocidos por su naturaleza estructurada; esta  compuesto por 10 fases 

que interactúan entre sí,  lo cual lo convierten en un proceso interactivo que comienza 

identificando las metas instruccionales y termina con la Evaluación Sumativa. 

El modelo se puede aplicar a múltiples escenarios, desde la empresa pública y 

privada hasta el ambiente educativo. 

A continuación se resume el modelo de Dick-Carey.

Fase 1: Identificar la meta instruccional

Este primer paso nos permite determinar lo que los estudiantes serán capaces de 

realizar  una vez que se haya  completado el  proceso de instrucción;  para lo cual  se 

establecen las metas a alcanzar, las cuales se obtienen realizando:

• Un análisis de las necesidades del grupo de estudiantes.

• Una lista de metas.

• Una lista de dificultades que presentan los estudiantes en un escenario dado.

• El análisis de las dificultades de alguien que ya está haciendo un trabajo, o de 

alguna otra necesidad de instrucción.

Fase 2: Análisis de la instrucción

Una vez que se identifica la meta instruccional, es necesario determinar qué tipo 

de aprendizaje se requiere del estudiante para alcanzar las metas establecidas; para ello 

el diseñador identifica aquellas destrezas que deberán enseñarse al grupo de estudiantes 

para lograr la meta instruccional. Se  realiza un análisis de las tareas y procedimientos 

que  se  desean  alcanzar  en  cada  paso  y  se  señalan  los  objetivos  de  instrucción 

correspondientes a cada una de las tareas que se van a realizar. 



Fase 3: Identificar conductas de entradas

Este paso nos permite identificar el aprendizaje previo que posee el estudiante. 

En esta fase es importante señalar las destrezas mínimas que debería tener y dominar el 

grupo  de  estudiantes  para  lograr  con  éxito  el  aprendizaje.   Tomando  en  cuenta 

principalmente:

• Destrezas intelectuales 

• Destrezas verbales

• Destrezas psicomotoras

• Destrezas actitudinales.

Además de las conductas de entrada, el diseñador deberá conocer su población:

• Las características de los estudiantes.

• Los estudiantes que trabajan.

• Los estudiantes con impedimentos físicos.

Fase 4: Redacción de Objetivos

Durante esta fase es necesario redactar los objetivos específicos y detallados en 

base a:

• Las metas establecidas.

• Las destrezas que se identificaron en el análisis instruccional.

• El aprendizaje previo del estudiante.

Con los mismos se pretende orientar los contenidos, las condiciones apropiadas 

de aprendizaje, guiar el proceso de evaluación del desempeño. 

En términos generales, el objetivo es un señalamiento específico de qué es lo 

que se espera que el estudiante domine o aprenda al finalizar la instrucción. Contiene 

los siguientes elementos:

• Una descripción de la conducta que se espera, usualmente en la forma de un 

verbo.

• Las condiciones que se requieren para la ejecución de la conducta.

• Los criterios de aceptación de la ejecución.



Fase 5: Elaborar criterios de Evaluación.

En esta etapa se elaboran los criterios que medirán la habilidad y  el nivel de 

conocimientos previos que tienen los alumnos para lograr lo que se describió en los 

objetivos.

Para  ello  se  elaboran  pruebas  cortas  con  preguntas  concretas  que  midan  lo 

señalado en los objetivos, para la obtención del nuevo conocimiento.

Fase 6: Elaboración de Estrategias instruccionales

Durante  esta  fase  se  diseñan  las  actividades  y  se  deciden  las  estrategias 

metodológicas  a  utilizar  que nos  permitan  cumplir  con los  objetivos  propuestos.  Es 

importante seleccionar métodos de instrucción variados y acordes con lo que se va a 

enseñar, tales como:

• La conferencia.

• Trabajo colaborativo.

• Estudios de casos.

• Discusiones en grupo.

• Proyectos individuales o grupales.

• Resolución de problemas, entre otras.

•

Los medios podrán ser tan variados como utilizar:

• El proyector vertical.

• La computadora.

• El cartel.

Fase 7: Elaboración y selección de la instrucción

Durante esta fase se seleccionan los medios que requiere el estudiante con el fin 

de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este material puede ser impreso:

• El manual del estudiante.

• Materiales instruccionales.

• Exámenes.

• La guía del instructor, etc.;



En su defecto cualquier otro medio, siempre y cuando satisfagan las necesidades 

de la población a impactarse. Es recomendable desarrollar materiales nuevos cuando sea 

necesario.

Fase 8: Diseño y desarrollo de la evaluación formativa

Una vez que se finalice con la elaboración de la instrucción, se deberá recoger 

los datos para así mejorarla. El diseñador lleva a cabo lo que se conoce como:

• Evaluación uno-a-uno ("one -to-one evaluation")

• Evaluación de grupo pequeño y 

• Evaluación de campo  

Cada una de ellas le provee al diseñador información valiosa para mejorar la 

instrucción. Es importante saber que la evaluación formativa puede darse en cualquier o 

en  todas  las  fases  del  modelo.  Con el  proceso  de  evaluación  se  pretende  revisar  y 

mejorar tanto los materiales utilizados como el proceso de instrucción.  

Fase 9: Diseño y desarrollo de la evaluación Sumativa

En esta  fase se  estudia la  efectividad del  sistema como un todo.  Se realiza 

posterior a la evaluación formativa.  Aquí se examina en pequeña o gran escala el valor 

o los méritos de la instrucción producida; así como también al finalizar períodos cortos 

o  largos  des  pues  de  revisada  la  instrucción,  lo  que  conlleva  el  que  se  tome  una 

decisión: se descarta, se compra o se implanta.

En  el  modelo  de  Dick  y  Carey  existe  otra  fase  similar  a  la  fase  Diseño  y 

desarrollo de la evaluación formativa, se conoce como: 

Fase 10: Fase de Revisar la instrucción: 

En esta fase se pretende revisar  todo el  proceso y así  poder aplicar  posibles 

correctivos en cualquier momento y en cualquiera de las etapas del proceso.  

Es el paso final en el diseño y desarrollo del proceso, y el primer paso al repetir 

el ciclo. La diferencia entre las dos fases es que en esta fase, se hace un resumen y un 

análisis  a  base de los  datos  recogidos  en la  fase de la  evaluación  formativa,  se  re-

examina la validez del análisis instruccional,  las conductas de entrada, los objetivos, 

etc., y finalmente, se incorporan las revisiones para hacer la instrucción más efectiva.



BIBLIOGRAFIA

 http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa32/moldelos_diseno_instruccional/z5.htm

 Berger, C. & Kam, R. (1996). Definitions of Instructional Design. Adapted from 

"Training  and  Instructional  Design".  Applied  Research  Laboratory,  Penn  State 

University; de: http://www.umich.edu/~ed626/define.html

 Broderick,  C.  L.  (2001).  What  is  Instructional  Design?;  de: 

http://www.geocities.com/ok_bcurt/whatisID.htm

 Davis, R. (1996). Diseño de sistemas de aprendizaje un enfoque del mejoramiento 

de la instrucción. México: Trillas.

 Dick, W., Carey, L. Y Carey, J. (2005). The systematic design of instruction, (6th 

ed.). USA: Person.

 Good, T. y Broph, J. (1995). Diseño instruccional, (5ta ed.) México: Mc Graw-Hill.

 http://www.scribd.com/doc/6763501/Modelo-Instruccional-Dick-Carey

 http://www1.uprh.edu/gloria/Tecnologia%20Ed/Lectura_4%20.html


