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¿Qué es el diseño 
instruccional?
• El Diseño Instruccional es el proceso a través del cual se crea un am-
biente de aprendizaje, así como los materiales necesarios, con el ob-
jetivo de ayudar al alumno a desarrollar la capacidad necesaria para 
lograr ciertas tareas (Broderick, 2001).

• El diseño de la instrucción representa el puente o la conexión entre las 
teorías del aprendizaje y su puesta en práctica a través de las activida-
des a desarrollar por los estudiantes. 

La palabra diseño hace referencia al “boceto” de lo que será la instruc-
ción, por lo cual se relaciona con la planeación y delimitación del cómo, 
cuándo, dónde y con qué se llevará a cabo el proceso educativo.

• Es considerado un pilar de la tecnología educativa. El diseño instruccio-
nal incorpora diversas estrategias didácticas combinadas con una ade-
cuada selección de tecnologías, para desarrollar los contenidos y lograr 
los aprendizajes esperados. 
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• El diseño instruccional no es un proceso lineal y prescriptivo, sino una 
construcción dinámica y creativa (Escontrela, 2003), lo cual permite di-
señar un planteamiento didáctico flexible y susceptible de mejora en 
cada experiencia educativa. 

• El diseño instruccional puede ser aplicable/adaptable a cualquier mo-
dalidad educativa: presencial, virtual, mixta o hibrida.

¿Cuál es su importancia o 
utilidad en el proceso 
educativo?
• El Diseño Instruccional permite planificar el desarrollo de la enseñanza 
en virtud que se logre el aprendizaje. Por ello, en la Educación a Distan-
cia adquiere gran relevancia, ya que esta modalidad no admite impro-
visaciones ni situaciones no planeadas. 

• Enseñar a distancia exhorta a considerar minuciosamente la instrucción 
con la finalidad de lograr un ambiente que facilite el aprendizaje (Martí-
nez, 2009). Tanto la planeación como el diseño de la instrucción hacen 
posible que los aprendizajes sean asequibles.
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• El diseño instruccional tiene el propósito de facilitar el procesamiento 
de la información y de los aprendizajes, por tanto, permite articular de 
forma organizada, los distintos elementos didácticos que intervienen en 
el proceso educativo. 

• Un diseño instruccional adecuado permitirá planificar la formación a 
distancia y seleccionar las herramientas más apropiadas para adaptar 
el contenido a las necesidades de aprendizaje.  

• Asimismo, ayuda a disminuir o prevenir situaciones como deserción, 
abandono o frustración en los estudiantes. 

• El diseño instruccional permite integrar adecuadamente la triada: pedago-
gía-metodología-tecnología, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

¿Qué elementos contempla el 
Diseño Instruccional?
Si bien existen diferentes modelos de Diseño Instruccional y cada uno 
plantea sus propias especificaciones, algunos elementos generales a con-
siderar, son los siguientes:
 



6

¿Cómo se desarrolla el proceso 
de diseño instruccional?
Las fases o momentos del diseño instruccional dependerán del modelo a 
utilizar, uno de los más recomendados es el Modelo ADDIE dada su fun-
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cionalidad y  flexibilidad para adaptarse a cualquier proyecto educativo. 

ADDIE es un modelo que por sus siglas contempla 5 etapas que signifi-
can: Análisis-Diseño- Desarrollo-Implementación-Evaluación. 

En el siguiente esquema se menciona de que trata cada una de estas etapas:

¿Qué otros aspectos son 
importantes a considerar?
• Todo desarrollo de diseño instruccional debe estar fundamentado en 
las teorías de aprendizaje, es preciso conocer como aprenden las per-
sonas y cómo utilizar los recursos para tal fin.
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• En la planeación didáctica y el diseño de la instrucción, la pedagogía, 
que es el arte de enseñar, debe estar presente en todo momento. Se 
debe partir de las bases pedagógicas y posteriormente utilizar la tec-
nología para que el aprendizaje sea accesible a los estudiantes, en un 
ambiente virtual amigable y funcional que cumpla su objetivo a pesar 
del distanciamiento. 

• La plataforma tecnológica y/o herramientas digitales a utilizar deben 
adaptarse al proceso educativo y no al contrario 
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