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I-Diferentes modelos existentes para diseñar la instrucción: 

Modelo Dick & Carey 

 Basado en el estímulo (material) y respuesta (aprendizaje). 

 Se identifican las habilidades del estudiante para luego seleccionar estrategias 

instruccionales. 

 Consta de diez fases:   identificación de la meta instruccional, análisis de la instrucción, 

análisis de estudiantes, redacción de objetivos, desarrollo de instrumentos, elaboración de 

estrategias, desarrollo y selección de materiales, diseño formativo, diseño sumativo y 

revisión de  la instrucción. 

Modelo ASSURE 

 Modelo desarrollado por Heinick, Molenda, Russell y Smaldino (1993). 

 Se incorporan los eventos de instrucción de Rober Gagné, el cual asegura el uso efectivo 

de los medios de la instrucción. 

 Se basa en la teoría del constructivismo. 

 Fases: 

o Generales:  edad, nivel de estudio y físicas. 

o Capacidades:  conocimiento previos, habilidades y actitudes. 

o Estilos de aprendizaje. 

o Establecimientos de objetivos de aprendizaje. 

o Selección de estrategias. 

o Organización del escenario donde se impartira el aprendizaje. 

o Fomentar la participación. 

o Evaluación y revisión de la implementación. 

Modelo Gagné 

 Enfoque integrador de las teorías de estímulo y respuesta y de procesamientos de 

información. 

 Funciones que deben cumplirse: 

o Estimular la atención. 

o Brindar información sobre los resultados. 

o Estimular el recuerdo de los conocimienots y habilidades previas esenciales y 

relevantes. 

o Presentar el material a aprender. 

o Guiar y estructurar el trabajo del aprendiz. 

o Provocar la respuesta 

o Proporcionar feedback. 

o Promover la generalizción del aprendizaje. 

o Facilitar el recuerdo. 

o Evaluar  

 

 



Modelo ADDIE 

 El diseñador instruccional puede regresar a cualquiera de las fases previas. 

 Fases del modelo ADDIE: 

o Análisis:  Estudio de grupo a impactar. 

o Diseño:  Programa del curso, organización y contenido. 

o Desarrollo:  Creación y producción. 

o Implementación:  Ejecución  

o Evaluación:  Evaluar resultados de cada etapa. 

Modelo Kemp 

 Atemperado a las necesidades del estudiante. 

 Sustentado por la evaluación formativa y sumativa 

 Cada fase conlleva revisión 

 Se puede usar para cualquier nivel. 

 Utiliza el método científico. 

 Flexibilidad de integración 

 Etapas del Modelo:   

1.  Materiales y fines generales   

2.  Características de los estudiantes 

3.  Objetivos Didácticos 

4.  Valoración 

5.  Temario:  logro de objetivos y satisfacer necesidades 

6.  Prueba Previa 

7.  Actividades y Recursos Didácticos 

8.  Servicios Auxiliares 

Modelo Merill 

 Modelo contructivista orientado a la enseñanza de resolución de problemas. 

 Promueve el desarrollo de habilidades intelectuales 

 Consta de cinco principios: 

o Problema:  el estudiante se involucre en la solución de problemas. 

o Activación:  Se activan experiencias previas. 

o Demostración:  No se repite la nformación, el nuevo conocimiento es demostrado. 

o Aplicación:  Aplica y muestra el nuevo conocimiento. 

o Integración:  Demuestra el nuevo conocimiento y lo utiliza en el diario vivir. 

 

Modelo Mayer 

 Dirigido a una enseñanza constructivista. 

 Permite la integración de conocimientos previos. 

 El estudiante elige y organiza la información. 

 Consta de tres fases: 

o Selección:  Selección de la información. 



o Organización:  El estudiante organiza la información de acuerdo a lo que es mas 

importante para el. 

o Integración:  Integra el nuevo conocimiento con experiencias previas. 

 

 

 

 

 

 

   

  



II-MAPA CONCEPTUAL 

MODELO DE RICHARD MAYER 
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III-  Explique el modelo asignado y describa el mismso en el aspecto presencial y virtual. 

Sala de clase presencial: 

Richard Mayer piensa que el individuo recibe información a través de dos sentidos 

importantes que son el visual y el auditivo.  El visual recibe las imágenes y textos y el auditivo 

escucha la palabra, ruidos, música y silencio.  En la sala de clase presencial  se puede utilizar el 

modelo de Richard Mayer como un producto multimedia en donde el usuario puede consultar las 

sesiones destinadas y usarlo como una herramienta para trabajar y lograr los objetivos.  Cuando 

desee consultar a distancia, puede acceder y encontrar la información porque ahí esta el 

contenido necesario, tanto en texto como audiovisual, animación del presente para el usuario.  A 

medida que el estudiane integra la información mediante imágenes, textos narrativos,  al final 

puede aplicar lo aprendido. 

Sala de clase virtual: 

 El producto educativo multimedia combina textos, imágenes, sonidos e interraciones al 

usuario o destinatario.  Cuando este modelo se trabaja en la sala de clases virtual contribuye al 

constructivismo social ya que crea foros y discusiones colaborativas, se  comparten ideas e 

inteligencias cognitivas.  Se promueve la intercomunicación y el aprovechamiento colectivo. El 

aprendizaje es colectivo entre maestro-estudiante y estudiante con estudiante.  

IV- Selecciona en que se fundamenta la teoría de su modelo: 

 Según el Modelo de Mayer  un estudiante desarrolla  más capacidades  de aprendizaje 

cuando procesa una información que se presenta  en forma narrativa, textual e imágen que 

aquellos que sólo la combinan con información gráfica y animación.  Lo que significa que las 

presentaciones multimedias ayudan a disminuir las cargas del conocimiento abstracto en la 

memoria de trabajo y contribuyen a desarrollar otras. 

 Este modelo tiene un enfoque de educación directa   Se fundamenta en la teoría cognitiva 

constructivista el cual parte del conocimiento adquirido  para poder llegar a la construcción del 

aprendizaje.   
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