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Presentación 
 
 

En las organizaciones el interés por planificar viene dado por la necesidad de fortalecer las 

instituciones y así desarrollar los proyectos educativos, comunitarios, de acción social y todo lo que 

se desprende de ellos para así impactar positivamente la sociedad venezolana desde el mundo 

educativo. ¿Quién planifica para no cambiar nada? La intención de fondo cuando se planifica es la 

Innovación permanente. La planificación ayuda a resolver ¿cómo transitar de… ”un presente 

insatisfactorio” a un “futuro deseado y posible”? (Cinterfor/OIT, 1999). Para lograr transitar por este 

camino es necesario que los sujetos que conforman las organizaciones se pregunten y hagan 

conciencia de su pasado y de su presente. ¿De dónde venimos?, ¿qué somos? y ¿qué queremos 

ser?  Dichas interrogantes se constituyen en las cuestiones claves a resolver durante el proceso 

de la planificación. 

A pesar de que existen diversos métodos y perspectivas sobre planificación, en el enfoque 

estratégico se encuentran unas virtudes que preparan para la acción en tiempos de incertidumbre. 

La planificación estratégica es concebida como un proceso mediante el cual los decisores en 

una organización analizan y procesan información de su entorno interno y externo, evaluando las 

diferentes situaciones vinculadas a la gestión organizacional para prever y decidir sobre la 

direccionalidad futura.  

En ese sentido, es importante tener en cuenta que, la planificación es una metodología 

para la toma de decisiones, la planificación intenta optimizar el logro de los objetivos, trata de hacer 

coherente los objetivos con la disponibilidad de recursos y necesidades, es reflexión del presente 

para convertirla en reflexión sobre el futuro; la planificación es un proceso social; es también un 

esfuerzo deliberado de cambiar una situación que resulta insatisfactoria; Intenta elegir 

racionalmente las alternativas que mejor se ajustan a los valores de quien las elige, entre otras. 

Por tal razón, se hace fundamental estudiar  esta unidad curricular, ya que busca  que el 

participante conozca  sobre la Planificación Estratégica Situacional y Corporativa y la manera 

cómo esta permite la organización institucional, a través del diseño y ejecución de Proyectos 

estratégicos. Desde esta perspectiva se facilita a los participantes todos los elementos estratégicos 

necesarios, que pueden aplicar en sus instituciones educativas como alternativas para la solución 

de los problemas que les afecten. 

 
 

ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  DEL PROGRAMA 
 

OBJETIVOS GENERALES. 
Analizar  los fundamentos epistemológicos:  elementos, procesos,  principios, modelos de 

la Planificación Estratégica Situacional Corporativa  en el ámbito educativo y las megatendencias 
administrativas, el enfoque sistémico organizacional que se ha incorporado al modelo de gestión 
escolar en sus diferentes dimensiones. 

 
Diseñar un Plan Estratégico, dentro de una organización  de carácter oficial o privada, 

haciendo uso de todos los elementos o herramientas asociadas a los distintos enfoques de la 
planificación estratégica situacional y corporativa.  
 



Unidad  I 

Objetivos específicos:  

Comparar las diferentes conceptualizaciones,  modelos y tipos de  Planificación y su evolución 
hasta llegar a la Planificación Estratégica Situacional. 

Distinguir las megatendencias administrativas que permean las organizaciones educativas según 
las potencialidades que poseen los sujetos que las conforman. 

Contenidos:  
Concepciones y Fundamentos Teóricos sobre: 

 Planificación. 

 Estrategia. 

 Tipos de Planificación Estratégica 

 Modelos de la Planificación Estratégica 

 Estilos de Estrategas  

 De la Planificación Tradicional  Normativa a la Planificación Estratégica. 

 Planificación Estratégica Situacional 

 Momentos de la Planificación Estratégica Situacional. 

 Espiral de la Planificación Estratégica Situacional 

 Contingencias Situacionales 
 
Megatendencias administrativas dentro de las Instituciones. 

 Outsourcing Organizacional 

 La Calidad Total 

 Las cinco “S” 

 La Quinta disciplina. 

 Otros… 
 
 

Unidad  II 

Objetivo especifico:  

Aplicar herramientas de análisis, idóneas para el logro de una gestión estratégica organizacional  
en el ámbito socioeducativo. 

Contenido(s): 

 Diagrama causa-efecto: 
o Ishikawa  (Espina de Pescado) 

 Diagrama  de Pareto 
 Diagrama de Flujo 
 Histograma 
 Análisis Estratégico FODA. 
 Flujograma Situacional 
 La observación guiada 
 El Mapeo 
 Grupos de diálogo reflexivo 
 Árbol de problemas 
 
 
 
 



Unidad  III 
 
Objetivo Específico:  
Aplicar los fundamentos y elementos de la Planificación Estratégica Situacional a una 
problemática en el ámbito socioeducativo para la construcción de un Plan Operativo. 
 
Contenido (s): 
Plan Operativo, partiendo de una situación Institucional que amerita atención y un tratamiento bajo 
la perspectiva de la planificación estratégica: 

 Página de Presentación 

 Introducción 

 Diagnóstico Estratégico 

 Objetivos Estratégicos 

 Objetivos Operativos 

 Líneas de Acción  

 Resultados 

 Indicadores de resultados 

 Plan Operativo o Plan de acción (Objetivo Operativo, Actividades, Metas, Estrategias, 
Recursos, Cronograma de Ejecución, Estrategia de Evaluación, Fuentes de verificación) 

 Estrategia de Difusión 
 
Unidad  IV 
 
Objetivo específico:  
Distinguir los componentes del enfoque sistémico organizacional y los Principios Estratégicos de 
Planificación Corporativa Institucional. 
 
Contenido: 
 Filosofía Organizacional. 
 Cultura Organizacional. 
 Principios Institucionales u organizacionales 
 Valores Organizacionales. 
 Políticas Corporativas. 
 Visión  y   Misión. 
 Objetivos Estratégicos. 
 Organigrama Institucional 
 Benchmarking (Metodología del  Marketing) 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

La facilitación en contextos andragógicos implica el consenso entre los participantes y el 

facilitador para establecer los parámetros a seguir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

requiere de estrategias metodológicas  que  lleven al profesional de la docencia a profundizar en 

el estudio de las temáticas, que le permitan   llevarle a la reflexión y modificación de sus acciones 

e incorporar nuevas maneras de ejercitarse en el campo educativo, por ello se busca una  

interacción  participativa, protagónica e  innovadora. Para ello, es necesaria la utilización de 

recursos didácticos, audiovisuales,  telemáticos, instruccionales y hemerográficos.  Por esta razón 

la facilitación de esta unidad curricular  requiere de la aplicación de estrategias  que estimulen la 

adquisición y construcción  de nuevos saberes, en tal sentido  se propone  una gama de 



estrategias técnicas  para que el facilitador  seleccione  y/o incorpore las que considere le sean  

más  efectivas en función de  obtener  resultados óptimos, entre ellas cabe mencionar las 

siguientes:  

 

 Clases magistrales   

 Talleres 

 Seminarios 

 Trabajos prácticos 

 Sesiones de Ejercicios  y/o Problema.  

 Sesiones de discusión,  

 Pregunta-respuesta  

 Ensayos y  Monografías  

 Trabajo Práctico  

.                                

 Foros 

 Presentaciones  

 Trabajos de campo                                                                            

 Demostraciones                                                     

 Estudio dirigido 

 Exposiciones 

 Plenaria 

 Investigaciones  

 Conversatorios 

                            

 
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/o el alcance de las 

competencias, así como  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 enseñanza 

y aprendizaje que  garanticen  la  calidad educativa. Con la aplicación de diversas estrategias e 

instrumentos de evaluación, el facilitador puede de manera secuencial  observar los procesos, 

desempeños, acciones, creaciones  que  realizan y/o demuestran los  participantes en el aspecto 

cognitivo,  actitudinal y procesual en tal sentido, el facilitador selecciona o incorpora  técnicas, 

estrategias e instrumentos de evaluación, indicadores y criterios  pertinentes   con  las 

competencias y  los  contenidos de la  unidad curricular que administra a fin de ejecutar la 

evaluación de manera clara, precisa y en correspondencia  con las competencias.       
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