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Diseño Instruccional en la 
Formación Continuada 
 

Cuando se plantean el desarrollo de estrategias formativas de calidad, y 

más en especial, cuando estas estrategias se diseñan en base a entornos 

virtuales, el profesor o instructor, deberá disponer de modelos que le guíen 

en el proceso de diseño de los materiales y de las estrategias didácticas a 

utilizar. Este diseño de la instrucción o diseño instruccional, supone una 

planificación sistemática que incluye la valoración de necesidades, el 

desarrollo y elaboración de estrategias y la implementación de materiales 

y programas.  

Históricamente en el término instrucción, ha estado ligado desde una 

perspectiva conductista al concepto de entrenamiento, casi siempre 

enfocado dentro de un marco de enseñanza organizacional (Laverde, 

2008).  

El profesor Bruner en 1966, ya establecía la relación entre instrucción y 

desarrollo intelectual. Asimismo, expresaba que en la propia instrucción 

intervienen tanto factores socioculturales externos, como factores 

internos, en la que se encontraban las estructuras colectivas y el 

autoconcepto. 

Desde la época del profesor Bruner hasta nuestros días, la definición de 

diseño de instruccional, ha ido evolucionando en función de la teoría del 

aprendizaje sobre la que se ha ido sustentando (figura 1). 
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Figura 1. Modelos de diseño instruccional a partir de las teorías del aprendizaje en la que se sustentan. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Belloch, 2013. 
 

 

Siguiendo la definición de Broderick (2001), el diseño es instruccional es 

considerado como la ciencia de crear un ambiente óptimo para que se 

lleve a cabo el aprendizaje, así como materiales claros y efectivos, que 

ayudan al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas.  

En nuestros días, en el uso de la tecnología con fines educativos, hay que 

tener en cuenta que el conocimiento personal se encuentra 

interconectado a través de redes de aprendizaje (Siemens, 2004). Por ello 

en el diseño de las actividades formativas propuestas para los 

profesionales sanitarios, se deben de tener en cuenta una serie de 

variables, relacionadas con el entorno virtual creado, que favorezcan la 

motivación y que potencien el aprendizaje colaborativo. 

Dentro de los modelos más importantes de diseños instruccionales 

desarrollados, encontramos por orden cronológico los siguientes: 
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1. Modelo de Gagne. 

2. Modelo de Gane y Briggs. 

3. Modelo ASSURE. 

4. Modelo de Dick y Carey. 

5. Modelo de Jonassen. 

6. Modelo ADDIE. 

 

Todos estos modelos, presentan modificaciones y desarrollos del anterior. 

Todos se centran en la organización de la instrucción, a través de un 

conjunto de fases, mediante las cuales se realizan actividades específicas, 

enfocadas al logro de los objetivos de aprendizaje (Laverde, 2008).   

De todos ellos, el modelo más utilizado la actualidad es el modelo ADDIE. 

Dicho modelo presenta un diseño instruccional interactivo, que consta de 

5 fases básicas y que permite la autoevaluación de cada etapa del diseño, 

así como del producto final, pudiéndose introducir cambios y mejoras 

continuas. 

El modelo ADDIE, como diseño de sistema de instrucción, fue desarrollado 

por las fuerzas armadas estadounidenses, a través del centro de 

tecnología educativa de la Universidad Estatal de Florida, en los años 70 

(Branson et al., 1975) (figura 2). 
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Figura 2. Detalle de modelo ADDIE diseñado por las fuerzas armadas 
estadounidenses. 
Fuente: Branson et al., 1975. 

 

 

Posteriormente, fue perfeccionado para la instrucción en todos los 

campos y especialidades militares en Estados Unidos. Más tarde, fue 

adoptada dicha metodología, por empresas en el sector privado y en la 

formación universitaria.  

El modelo ADDIE consta de cinco etapas (figura 3): análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación. 
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Figura 3. Modelo ADDIE. 
Fuente: Modificado de: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19136887        

 

El diseño instruccional se plantea por tanto, como un proceso sistemático 

con etapas que se interrelacionan y evalúan, permitiéndonos construir de 

forma planificada, ambientes y materiales de aprendizaje adaptados al 

alumnado, haciendo uso del medio tecnológico. Es por ello, que además de 

conocer la materia de estudio, resulta necesario que el profesor que 

realice actividades de formación continuada, conozca estrategias 

didácticas y el medio tecnológico empleado. 

Hoy en día debido al uso de tecnologías educativas, el diseño instruccional 

basado en entornos tecnológicos, presenta de forma indisoluble dos 

dimensiones (Coll & Monereo 2008): 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19136887
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Por un lado, hay una dimensión tecnológica, que supone el conocimiento, 

elección y uso adecuado de aplicaciones, recursos y software de uso 

formativo.  

Por otro lado, encontramos una dimensión pedagógica o andragógica, 

que en el caso de los profesionales sanitarios, se correspondería con el 

análisis de los objetivos y competencias de la formación, el desarrollo de 

las actividades y la evaluación. 

Cabe destacar, que en el ámbito educativo, la tecnología es un medio muy 

importante, pero no un fin. Por ello, dentro de los diseños que se llevan a 

cabo, se debe de tener presente que se han de utilizar metodologías útiles 

para los alumnos, que favorezcan el aprendizaje, sirviéndonos de la 

tecnología como soporte. 

Dentro de esta metodología de elección, organización y construcción de 

ambientes de aprendizaje, encontramos la existencia de un rol específico 

dentro de la organización, que sería el rol de diseñador instruccional. 

El diseñador instruccional se corresponde con la persona encargada de 

analizar y generar experiencias de aprendizaje efectivas, a través del uso 

de los materiales, técnicas y tecnologías más adecuadas.  

Uno de los elementos más importantes y que plantean una mayor 

dificultad a la hora de diseñar actividades para la formación continuada, 

así como para la formación en general, es la evaluación.  

De forma habitual, la evaluación de las actividades realizadas en formación 

continuada sanitaria, presentan un enfoque conductista, donde de forma 

objetiva se analiza si se ha producido una transmisión directa de 

conocimientos.  
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Dentro de un enfoque constructivista, se deberían diseñar sistemas de 

evaluación orientados hacia procesos. Esta metodología de evaluación, 

debe permitir el poder introducir mejoras constantes en el sistema. Este 

tipo de diseños evaluativos han ido ganando terreno dentro del ámbito de 

la formación reglada, siendo la evaluación continua el proceso de 

evaluación más cercano al constructivismo (Guàrdia & Sangrà 2005).  

En la formación habitual, el profesor analiza la situación y los objetivos a 

alcanzar por parte de los alumnos. Las actividades diseñadas 

responderán a los objetivos de aprendizaje marcados y la evaluación 

consiste en determinar si dichos objetivos se han logrado.  

Dentro de un enfoque constructivista, dicha evaluación es mucho más 

subjetiva en tanto en cuanto no se evalúan criterios cuantitativos 

específicos, si no los procesos y autoevaluaciones que el alumno realiza a 

lo largo de su periodo formativo. 

En la actualidad, el diseño instruccional de acciones formativas bajo un 

modelo constructivista, ofrece más oportunidades para el alcance de 

competencias profesionales, ya que permite interpretar múltiples 

realidades y ayudan a los profesionales sanitarios a prepararse para 

enfrentarse a situaciones de la vida real. Si un profesional es capaz de 

desarrollar habilidades para poder resolver problemas, estará mejor 

preparado para aplicar sus conocimientos a situaciones nuevas y 

cambiantes (Guàrdia & Sangrà 2005). 

Dentro de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA), las TICs 

ofrecen múltiples herramientas que facilitan el seguimiento y evaluación 

de los procesos de aprendizaje, permitiéndonos poder realizar una 
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evaluación continua como estrategia de evaluación formativa, en lugar de 

valoraciones puntuales al finalizar la instrucción.   

Para finalizar, cabe destacar que en la actualidad no podemos olvidar que 

nos encontramos en la era del conocimiento y de la interconectividad. El 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ponen al 

alcance de todos los profesionales sanitarios, el acceso a formación y 

cursos abiertos dentro de una nueva concepción del aprendizaje.  

Bajo esta perspectiva, en los últimos tiempos, se han desarrollado y han 

ido evolucionando los cursos de formación abierta MOOC (Massive Open 

Online Course).  Estos diseños de actividades formativas, las cuales se 

encuentran en permanente evolución y desarrollo, presentan una gran 

utilidad dentro de la formación continuada en ambientes sanitarios.  

En dicha evolución, se constata que se está produciendo un gran cambio 

de dicho tipo de actividades, al pasar de un modelo inicial donde carecían 

de diseño instruccional, a un modelo donde se establecen diseños 

apoyados en la pedagogía moderna y las teorías del aprendizaje (Zapata-

Ros, 2015). 
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