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PRESENTACIÓN 
 

La complejidad del mundo actual, demanda la necesidad de adecuar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje a la auténtica realidad social y personal 

que viven los educandos, por ello los cambios  en educación deben ser 

significativos y requieren de una organización de contenidos, saberes y 

competencias muy específicos y determinantes que deben ser condensados en 

los Diseños de Programas de  estudio. Por tanto,  esta unidad curricular reviste  

vital importancia y es fundamental  en la especialización  de Planificación 

Educacional, la misma requiere del manejo de información previa, producto de 

todo el desarrollo de la especialidad. 

Dicha asignatura, tiene como horizonte brindar una panorámica general  

acerca del Diseño Instruccional, las teoría de instrucción, el Diseño de Programas 

de estudio y los componentes que lo integran; saberes estos fundamentales para 

todo aquel que se haga llamar planificador y se precie de ser un especialista en la 

instrucción y Programas Educativos que se manejan en el Sistema de educación 

Venezolano. 

La misma, debe brindar al participante la oportunidad de adquirir 

habilidades y destrezas propias que le permitan reconocer los modelos de 

instrucción y a su vez diseñar  Programas de estudio, ajustados a las nuevas 

exigencias del Sistema Educativo Bolivariano en sus diferentes subsistemas: 

Básica y Universitario. 

 
OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar el diseño de Programas de Estudio y los Procesos de Instrucción 

en cualquier área, subsistema o modalidad del Sistema Educativo Venezolano 

desde un punto de vista teórico y técnico. 

 

UNIDAD I: Diseño Instruccional en relación con las Teorías de Instrucción y la 

Teoría del Procesamiento de la Información. 

 

Objetivos Específicos  

 Estudiar las definiciones de Diseño Instruccional para la ampliación de su 
comprensión teórica y su correspondiente uso. 

 Relacionar las teorías de Instrucción y de Procesamiento de la información 
en su contexto histórico y educativo. 

 
Contenidos  

 Definición de diseño Instruccional. 
 Teorías de instrucción, según la teoría del aprendizaje en que se sustenta: 



o Conductista Shirnner. Instrucción programada. 

o Cognitivista. Ausubel, Gagne, Brigs. 

o Constructivista. Piaget, Vigostky, Bruner. 

o De Sistemas 

 Teoría del Procesamiento de la información. 

 
UNIDAD II: Componentes de un diseño de programas de estudio con los 

elementos de un diseño Instruccional según el enfoque de sistemas. 

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un modelo de Diseño de instrucción con  los elementos 

secuenciales de un diseño de programa educativo. 

 Explicar la importancia  del enfoque de sistema en un diseño Instruccional. 

 Estudiar los modelos de instrucción en relación con las teorías de 

instrucción 

Contenidos 

 Elementos secuenciales de un diseño Instruccional. 

 El enfoque de sistema. 

 El diseño Instruccional como fundamento para el diseño de programas 

educativos. 

 Modelos de diseño de instrucción. 

- Dick y Carey. 

- Gagne y Briggs. 

- Modelo ASSURE 

- Modelo de Jonassen 

- Modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, 

Evaluación) 

 

UNIDAD III: Establecimiento de necesidades, metas instruccionales y objetivos de 

aprendizaje. (Generales y específicos) 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las necesidades académicas e  instruccionales. 

 Redactar metas instruccionales y objetivos de aprendizaje para un programa 

de estudio, según las necesidades detectadas o identificadas.  

Contenidos 

 Necesidades académicas e instruccionales. 

 Metas instruccionales y objetivos de aprendizaje (Objetivos generales y 

específicos). 

 

 



UNIDAD IV:   Diseño de Programas  de Estudio. 

 
Objetivos Específicos 
 Elaborar un Programa de Estudio con sus respectivos componentes 
esenciales para la educación básica o universitaria en cualquiera de sus ofertas 
(presencial, semi presencial, a distancia, virtual,  intensiva, u ordinaria). 
 
Contenidos 
a.- Elementos Académicos- administrativos: Nombre, Etapa de formación, Tipo de 
curso, Modalidad, Duración, Créditos. 
 
b.- Componentes esenciales 

- Introducción (justificación y fundamentación). 
- Orientaciones  pedagógico- didácticas. 
- Objetivos de formación 
- Contenidos. 
- Relación con otras asignaturas. 
- Actividades de aprendizaje. 
- Métodos de evaluación. 
- Bibliografía mínima requerida. 
- Perfil del profesor 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

Para  facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje se requiere de   un 
conjunto de acciones  conscientes  que guíen la manera de  alcanzar ese 
propósito;  y para que éste  ofrezca los mejores resultados y sea significativo, es 
necesario que  estudiantes y  facilitadores  implementen estrategias interactivas, 
de corte andragógico que promuevan el aprendizaje colaborativo;  para que  
desde ello se pueda promover procesos cognitivos tales como: comparar, analizar, 
sintetizar, investigar, tomar decisiones, reflexionar, crear o resolver  problemas, de 
tal forma que se llegue a  la consolidación de aprendizajes  que trascienden la 
barrera de la mera información y fomenten el conocimiento.   

Por ello, se propone un conjunto de estrategias  para que facilitadores y 
participantes   seleccionen e  incorporen las que consideren más convenientes en 
el desarrollo de la Unidad Curricular. Entre ellas se sugiere: 

 

 Clases magistrales   

 Talleres 

 Seminarios 

 Debate 

 Trabajos en grupo   

 Sesiones de Ejercicios  y/o 

Problema 

 Presentaciones  

 Trabajos de campo  

 Visitas Guiadas 

 Simulaciones computarizadas                            

 Demostraciones   

 Exposiciones  

 Investigaciones  



 Sesiones de discusión 

 Ensayos 

 Foros. 

 Monografías.                                      

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación,  es  un proceso de observación, valoración y reflexión  sobre 

las acciones  que realizan las personas para determinar el logro de los objetivos y  

las condiciones en las cuales se produce  el aprendizaje, con la finalidad de tomar 

decisiones que contribuyan a reorientar,  modificar o mejorar los procesos de 

aprendizaje  y garantizar la eficiencia de la  acción educativa.   Para este efecto es 

necesario proponer estrategias de evaluación, selección de técnicas,  

instrumentos, criterios e indicadores  y   la ponderación  específica,   a objeto de 

lograr la  negociación  de aprendizaje y  evaluación de manera  específica, clara y 

precisa. 

Por tanto, se sugiere al facilitador utilizar diversidad de técnicas e 

instrumentos de evaluación cónsonos  con el nivel de  postgrado, que permitan  

recopilar la información necesaria de todo el proceso de manera objetiva, 

equitativa y justa, en base a las dimensiones del ser, saber, hacer y convivir de 

forma integral y holística en función de la calidad del producto educativo que se 

desea obtener. 
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