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PRESENTACIÓN 

El éxito de toda organización  o sistema radica en operacionalizar  los 

procesos administrativos: planificación, organización, ejecución, control 

evaluación y realimentación. El Estado Venezolano como sistema organizado 

utiliza la planificación como instrumento que  garantiza la racionalidad del 

modelo de desarrollo económico, político y social;  así mismo permite la toma  

de decisiones en los distintos niveles de  la estructura  de la nación.  

La planificación  permite visualizar el hacia donde se quiere llegar en un 

tiempo determinado y en diferentes instancias; es  por ello que  surgen planes  

y proyectos a nivel nacional, sectorial, regional y local.  Estos planes y 

proyectos,   al  difundirlos   son evaluados tanto  por sus propósitos como  por 

sus resultados en las dimensiones  correspondientes. Dentro de este marco fue 

estructurada la Unidad Curricular Planificación de Planes y Proyectos 

Educativos, con el propósito de estudiar la escuela en su estructura 

organizativa institucional y su rol como plataforma para la ejecución de  los 

Planes, Programas y Proyectos Educativos en el país, con la finalidad de 

revisar sus fundamentos,  estructura, alcance, aspectos legales  así como su 

posibilidad de ejecución. 

ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  DEL PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL.  

Analizar los fundamentos teóricos y prácticos de los diversos planes, 

programas y proyectos impulsados por la República Bolivariana de Venezuela y 

el Ministerio del Poder Popular para la Educación en la  concreción y desarrollo 

de las políticas públicas en materia educativa. 

UNIDAD I   

Objetivos específicos 

Entender la escuela como escenario institucional idóneo para el impulso  

y concreción de los planes, programas y  proyectos en materia socio educativo 

comunitaria, desde cada una de las dimensiones que la conforman. 

Contenidos: La Escuela: una organización que enseña y aprende. 

 La  escuela  como organización: 

        La dimensión estructural y política  

        La dimensión organizacional: recursos humanos, tecnológicos. 

        La dimensión pedagógica: docentes, alumnos. 

        La dimensión didáctica. 

        La dimensión presupuestaria. (finanzas, contraloría social) 

        La dimensión administrativa. 

        La dimensión socio-comunitaria. 



UNIDAD II   . 
 
Objetivo  específico 

Revisar en qué consisten (generalidades)   los planes,  proyectos  y  programas  

impulsados dentro del Sistema Educativo Venezolano. 

Contenidos 

 Centros Tecnología  de Información y Comunicación (CBIT). 

 Programa Canaima. 

 Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 Planes de Compensación Educativa, Planes de Autoevaluación y Mejora. 

 Proyectos de Atención a la Diversidad de Género (Coeducación). 

 Proyectos de Innovación Educativa y Desarrollo Curricular. 

 Proyectos de Atención No Convencional. 

 Movimiento para la Paz y la Vida. Cultura de Paz. 

 Soberanía y Defensa  Integral de la Nación. 

 Educación y Seguridad Vial. 

 Gestión Integral de Riesgos en el ambiente escolar. 

 Manos a la Siembra. 

 Proyecto de los Centros de Recurso para el Aprendizaje. 

 Proyectos Investigativos (Escuelas técnicas). 

 Servicio Comunitario o Actividades Comunitarias en Educación Media General y 

técnica y el subsistema de Educación Universitaria. Principio de Responsabilidad 

Social y Solidaridad (Art. 13 LOE 2009). 

 

UNIDAD III  

Objetivos específicos 

 Distinguir la estructura de los Planes y Proyectos Educativos como una forma 

de organización   y garantía  de los  procesos de enseñanza y aprendizaje  en 

el campo educativo venezolano. 

Contenidos 

 El aprendizaje por proyecto. Una forma de organizar los conocimientos y 

actividades educativas: 

- Plan septuanal  2007 – 2013 

- Plan de la Patria 

- Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) 

- Planes Operativos Anuales (POA) 

- Proyecto de Desarrollo Endógeno. 

- Proyectos Socio Productivos. 

- Planificación por proyecto de Aprendizaje 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/100408_convocatoria_unificada_definitiva/calidad
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/100408_convocatoria_unificada_definitiva/compensacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/100408_convocatoria_unificada_definitiva/Autoevaluacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/100408_convocatoria_unificada_definitiva/Coeducacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/100408_convocatoria_unificada_definitiva/innovacion


- Planes Integrales. 

UNIDAD IV 

Objetivos. 

Elaborar Planes y Proyectos que orienten y optimicen la práctica Educacional 

dentro del Sistema Educativo Venezolano en sus subsistemas de Educación 

básica y Universitaria. 

 Contenidos 

Fases y estructura en la Planificación de Planes y Proyectos Educativos. 

Fases: 

 Sensibilización 

 Diagnóstico 

 Planificación 

 Aplicación – ejecución 

 Evaluación 

 Informe final 

Estructura: 

Presentación, Justificación, Diagnóstico, Objetivos Generales, Específicos u 

Estratégicos, Planificación, Ejecución y Evaluación. 

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 consolidar aprendizajes  que 

trascienden la barrera de la mera información y se consolide 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                                                   

 Estudio dirigido 

 Exposiciones  



 Sesiones de discusión 

 Pregunta-respuesta  

 Ensayos y  Monografías.   
                                  

 Investigaciones  

 Foros 

 Galerías 
 

 

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 que se desea.  
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