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PRESENTACIÓN 
 

 

 La planificación educativa adquiere cada vez más importancia en el mundo 

contemporáneo, la misma se concibe como  un proceso dinámico, continuo,  

sistémico, globalizado  y administrado, el cual se fundamenta en teorías,  métodos y  

procedimientos.  Por tanto, en esta unidad curricular, se aspira que el participante 

comprenda de manera general el proceso de planeación educativa, aclarando: 

concepciones filosóficas y teóricas, sus niveles, tipos, procesos administrativos y los 

elementos a considerar en la elaboración de la misma, así como todo lo que  

contribuya significativamente a su conocimiento y aplicación.   

Finalmente, dentro del ámbito escolar, la  teoría de la planificación educativa 

propicia en los alumnos una amplia gama de experiencias de aprendizaje, pues al 

momento de organizar sus planificaciones los docentes, deben aplicar un conjunto de 

actividades que son orientadas  y utilizadas por él para resolver los diferentes 

problemas planteados en la praxis del aula y la gestión escolar. 

 

 
ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  DEL PROGRAMA 

 

OBJETIVO GENERAL  
 

Analizar las teorías de la planificación, sus procesos administrativos,  las fases, 

niveles  y tipos de planificación vinculados  a la gestión educativa en sus diversos 

modelos de gestión: directiva, administrativo, en el aula y su inherencia con los  planes 

y proyectos de carácter nacional en el ámbito educativo. 

 
UNIDAD I   
 
Objetivo específico: 
 

Estudiar  diversas  teorías  vinculadas  a  la  planificación, sus características y  
bases  filosóficas dentro del ámbito educativo para su profundización y comprensión. 
 
Contenidos.  

  

 Aportes de las Teorías. Definición, características… 

 Relación del estructuralismo y la Teoría de Sistemas. 

 Teoría Política. 

 Relación del estructuralismo con la Teoría de Sistemas y la  Teoría de 
Situaciones Sociales. 

 
Bases filosóficas: 

 Idealismo,  materialismo,  re-construccionismo  y  conductismo. 

 Existencialismo,  pragmatismo  y  otras presentes en el contexto de la  
planificación. 

 
 
 
 
 
 



UNIDAD II 

    

Objetivo específico 

Explicar el proceso administrativo, sus fases, niveles y estadios dentro del 
proceso de  planeación en el ámbito educativo e institucional. 
 
Contenidos 

 Procesos administrativos de la planificación educativa. 

 Definiciones de procesos administrativos,  planificación, plan, programa y 
proyecto. 

 Niveles de planificación educativa: nacional, estadal, municipal  y  local. 

 Tipos de planificación  educativa, características y funciones. 
 

UNIDAD III 
 
Objetivo específico.  
 Revisar diferentes  instancias, técnicas e instrumentos y su aplicabilidad en los 
diversos niveles de la planeación educativa. 
  
 Contenidos 
 
Técnicas  e instrumentos de planeación educativa. 

 Matriz F.O.D.A. 

 Diagrama de flujo. 

 Diagrama causa – efecto   

 Diagrama de Gantt  

 La entrevista 

 Talleres 

 Asambleas 

 Consejos Educativos 
 

 

UNIDAD IV  

 

Objetivo específico 

 Establecer   metodologías a seguir y definir los elementos a considerar en la 

planificación educativa en los diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo. 

.  
 Contenidos 
 

 Proceso metodológico de la planificación educativa. Modelos de planificación. 

 Elementos  a considerar en la  Planificación Educativa 
o Diagnóstico 
o Objetivos 
o Líneas de acción. 
o Contenidos o saberes 
o Estrategias  
o Recursos. 
o Lapsos de ejecución. 
o Estrategias  de evaluación. 

 
 



 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
El desarrollo de ésta unidad curricular requiere por parte del facilitador 

(mediador) y los  participantes,  la aplicación de estrategias metodológicas  en  las que 

se favorezca el logro de cada uno de los objetivos y contenidos del programa, y la 

interacción entre ambos actores, enriqueciendo así, su nivel académico,  haciendo uso 

de estrategias y recursos didácticos, audiovisuales, instruccionales y hemerográficos 

acordes con los temas a tratar, buscando la innovación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

En tal sentido,  se propone  una gama de estrategias  para que el facilitador  

seleccione o incorpore  otras  que considere  sean las más  efectivas para el desarrollo  

de la unidad curricular que administra. Entre ellas se señalan 

 

 Clases magistrales   

  Talleres 

 Seminarios 

 Debate 

 Trabajos en grupo   

 Sesiones de Ejercicios  y/o Problema.  

 Sesiones de discusión,  

 Pregunta-respuesta  

  Ensayos                               

 Foros 

  Mapas Conceptuales                                                                     

 Demostraciones                                                     

 Estudio dirigido 

 Exposición  

 Phillips 66 

 Juego de roles  

 Plenaria  

 Galería                         

 

 

 

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 avanzar en  los procesos de 

mediación o facilitación de   aprendizajes que  garanticen  la eficiencia y eficacia  de la 

acción educativa.  

   

Las estrategias de evaluación  facilitan los procesos de observación y 

ejecución, además, contribuyen en la comprensión de  resultados, desempeños, 

acciones, creaciones  que demuestren los  participantes; por tanto  la evaluación es 

continua, acumulativa, integral y justa. En este sentido, el proceso de evaluación  se 

debe planificar de manera andragógica, coherente en correspondencia  con los 

objetivos; para  ello,  el facilitador seleccionará o incorporará  técnicas, instrumentos, 

criterios e indicadores  pertinentes  con los  contenidos de la  unidad curricular que 

administra.    
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