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PRESENTACIÓN 

 
La planificación curricular ha venido instaurándose sistemáticamente en el 

proceso educativo venezolano para evolucionar totalmente el papel gerencial del 
docente en el aula, la escuela y la comunidad. Un rol, que debe ser activo, en un 
claro proceso de acercamiento con la investigación educativa, que en la 
actualidad se ha convertido en un elemento indispensable, el cual debe 
compartirse con los miembros del hecho educativo cada vez más para optimizar 
la calidad de la gerencia educativa. 

Con esta concepción surge entonces esta asignatura, como una forma de 
concebir la gerencia, pues es indiscutible que en la existencia de esa red de 
conocimientos, está de por medio la función de la planificación curricular y por 
ende la contribución sobre la optimización del desempeño docente como 
magister. 

Visto de esta manera, el docente debe estar inmerso en un ambiente de 
planificación curricular, como un área que apoya el proceso activo de la praxis 
diaria y de desarrollo de habilidades como gerente. Para ello, el docente se 
convierte en un investigador nato del ambiente educativo que marca el camino 
para un mejor desempeño de su función gerencial docente. 

Con esta concepción teórica de la planificación curricular basado en la 
investigación educativa ha, surgido una nueva propuesta de ambientes 
institucionales por comunidades de aprendizajes, que se caracterizan por un giro 
claro hacia praxis más óptimas; las cuales están consustanciadas con la realidad 
socio educativa, están enfocados hacia la capacitación sistemática práctica que 
hacia la teórica, a través de herramientas de planificación controladas por los 
docentes para adquirir el conocimiento, con una visión compartida para integrar a 
todos los miembros del quehacer educativo en contextos de gerencia de 
colaboración e interacción. 

 



COMPETENCIAS GENERALES 

 Aplica teorías y modelos que permitan conceptuar, definir, currículo y 
modelos curriculares, así como concretar distintos conceptos, enfoques, 
propósitos, funciones, criterios y evaluación por competencias 
actitudinales para el diseño innovador en el área curricular en los distintos 
niveles educativos. 

 Habilidad en la elaboración de planes, programas y proyectos para 
relacionarse con la práctica educativa y así concebir ontológicamente la 
importancia de la planificación curricular en la gerencia educativa.  

 Elabora planificaciones curriculares mediante el estudio, análisis y 
reflexión sobre los elementos investigativos para la transformación de la 
praxis hacia una gerencia pertinente a la realidad socio educativo actual. 

 Genera procesos de investigación, dentro del contexto de la planificación 
curricular, para mantenerse actualizados sobre las transformaciones 
permanentes que se den en el área educativa y así emitir juicios de valor 
en temas relacionados con aspectos sociales y educativos.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Analiza la importancia de la planificación curricular favoreciendo el 
establecimiento de relaciones gerenciales en el sistema educativo. 

 Interpreta la diversidad de los procesos de planificación curricular en los 
contextos socio educativos de la institución. 

 Comprende las características de la construcción de modelos de 
planificación curricular y sus distintas líneas de estudio. 

 Elabora procesos de planificación curricular sobre los fenómenos sociales, 
educativos, políticos y los procesos gerenciales, reconociendo la 
diversidad de los ambientes de aprendizaje. 

 Desarrolla procesos de planificación curricular sobre los fenómenos 
sociales, educativos, políticos y los procesos gerenciales, reconociendo la 
diversidad de los ambientes de enseñanza y aprendizaje. 

 Fortalece la formación profesional y del personal académico con base en 
la investigación aplicada, abordando la planificación curricular con un 
enfoque sistémico e interdisciplinario, reconociendo las prioridades 
sociales, educativas y gerenciales. 

 Concibe estrategias de planificación curricular para el óptimo 
aprovechamiento de los procesos gerenciales destinados a las actividades 
de formación y práctica investigativa. 

 Reconoce la conformación socio educativa gerencial de la planificación 
curricular en relación con las demandas de los entornos socio educativos 
del plantel. 
 
 
 



AREA DE APRENDIZAJE 

REFERENTES 
TEÓRICOS 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

Unidad I 
Enfoques conceptuales de 
la planificación curricular 
 
Modelos de la planificación 
curricular 
 
Diseño curricular  
Fundamentos del currículo 

 Capacidad 
Analítica 

 Aprendizaje 
autónomo 

 Trabajo 
cooperativo 

 

 Analiza la importancia de la 
planificación curricular 
favoreciendo el establecimiento 
de relaciones gerenciales en el 
sistema educativo. 

 Interpreta la diversidad de los 
procesos de planificación 
curricular en los contextos 
sociales educativos de la 
institución. 

Unidad II 
Aplicación de las teorías y 
modelos curriculares a 
problemas de gerencia a 
nivel de aula- escuela 
comunidad  
 
Bases y matrices 
curriculares que orientan la 
planificación docente en 
diferentes niveles 
educativos. 

 Capacidad de 
organización de la 
información 
recolectada. 

 Utiliza el 
conocimiento 
adquirido para 
abordar 
situaciones 
especificas 

  Asume posturas 
críticas  

 Comprende las características 
de la construcción de la 
planificación curricular y sus 
distintas líneas de estudio. 

 Elabora procesos de 
planificación curricular sobre 
los fenómenos sociales, 
educativos, políticos y los 
procesos gerenciales, 
reconociendo la diversidad de 
los ambientes de aprendizaje. 

 

Unidad III 
Modelos curriculares y su 
utilidad gerencial. 
 
 

 Comunicación 
asertiva de los 
resultados de 
aprendizaje. 

 Amplia la 
concepción teórica 
y metodológica de 
la investigación. 

 Argumentación 
lógica y coherente 

 Reflexiona sobre 
la utilidad de los 
conocimientos 
adquiridos y su 
aplicabilidad en el 
trabajo de grado. 

 Fortalece la formación 
profesional con base a los 
modelos curriculares, 
abordando la planificación con 
un enfoque sistémico e 
interdisciplinario, reconociendo 
las prioridades sociales, para 
elevar la gestión educativa. 

 Genera estrategias de 
planificación curricular para el 
óptimo aprovechamiento de los 
procesos gerenciales 
destinados a las actividades de 
formación y práctica 
investigativa. 

 Valora los conocimientos 
adquiridos para la 
profundización teórica y 
metodológica de la 
investigación en educación. 



INTENCIONALIDADES DIDÁCTICAS 

COMPONENTE DE FORMACIÓN ESPECÍFICA: PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 
EJE INTEGRADOR:  

 
 
 
 
 

Aprender a 
Conocer 

 Identifica los conceptos teóricos y metodológicos de la 
planificación curricular 

 Describe los modelos de la planificación curricular 

 Maneja eficientemente el proceso de la planificación curricular 
aplicado a la gerencia educativa. 

 Reconoce los aportes teóricos de la planificación curricular en los 
procesos sociales, educativos y comunitarios como medio para el 
análisis e interpretación de la realidad actual del país. 

 Desarrolla el conocimiento tomando como base las redes 
sociales. 

 
 
 
 
 
 

Aprender a 
Hacer 

 Integra conocimientos teóricos, metodológicos, prácticos, 
tecnológicos nuevos al proceso de investigación educativa. 

 Transfiere teorías de la planificación curricular a la gerencia 
educativa en relación con el proceso de investigación. 

 Contribuye a optimizar la calidad de la gerencia educativa desde 
la aplicación teórica y metodológica de la planificación curricular. 

 Admite la necesidad de utilizar la investigación como elemento 
fundamental de la planificación curricular. 

 Proporciona los medios teóricos, tecnológicos de la planificación 
curricular para actuar críticamente a la solución de problemas de 
gerencia educativa. 

 
 
 
 

Aprender a 
Convivir 

 Reflexiona sobre la planificación curricular como un proceso de 
interacción social, educativa y gerencial con la investigación. 

 Apoya desde la planificación curricular la convivencia de la 
gerencia educativa y la solución de problemas institucionales. 

 Comprende el proceso de planificación curricular como elementos 
investigativo para abordar realidades sociales, educativas y 
gerenciales 

 Utiliza el enfoque de la planificación curricular en educación para 
establecer la convivencia entre diferentes entes del quehacer 
educativo. 

 
 
 
 

Aprender a Ser 

 Valora la planificación curricular como elemento fundamental del 
crecimiento personal e institucional. 

 Reconoce su papel como agente de cambio frente al desarrollo 
de la gerencia educativa 

 Capaz de asumir los retos gerenciales para los que está 
plenamente capacitado.  

 Fortalece los conocimientos para la toma de decisiones oportunas 
al problema institucional planteado. 

 Disposición crítica respecto a su práctica profesional. 
 

  



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SUGERIDO 

Teniendo en cuenta el marco conceptual presentado, las clases de 
planificación curricular buscarán estructurarse apartir de una introducción 
planteada por el facilitador a cargo del área, un trabajo interactivo entre 
losparticipantes y una conclusión o cierre. 

Más allá de la coordinación y explicaciones del facilitador, la esencia de la 
clase se centrará en laconstrucción del aprendizaje autónomo socialmente 
significativo, haciendo uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje con un 
enfoque interactivo, en donde el participante desarrolle actitudes y aptitudes que 
demuestren las competencias previamente establecidas en el perfil de la 
maestría en gerencia educativa y sea capaz de abordar  los retos tecnológicos 
que exige la sociedad del conocimiento actual. (Video foro, videos conferencias, 
internet, sky, mesa redonda, simposios, hangnouts, debates dirigido). En el 
cierre, que oficiará de síntesis, se buscará ir sedimentando en el conocimiento de 
los participantestodo aquello que los facilitadores consideran relevante. 

La tarea didáctica, en la medida que lo permitan los temas a tratar, utilizará 
el método inductivo,partiendo de ideas previas de los participantes para luego, 
de manera deductiva re significar los contenidos a través del trabajo cooperativo, 
participativo y sistemático. 

PLAN DE EVALUACIÓN SUGERIDO 

REFERENTES TEÒRICOS 
ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

PONDER
ACIÓN 

Unidad I 
Enfoques 
conceptuales de la 
planificación curricular 
 
 
 
 
Modelos de la 
planificación 
curricular: 
 Modelos por objetivos 
conductuales 
Modelo de procesos 
Modelos de 
investigación 
 
Diseño curricular 
Fundamentos del 
currículo 

 
Lectura básica 

 
 
 
 
 
 
Trabajo grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video foro 
 

 
Curiosidad 
intelectual 
 
 
 
 
 
 
Propone 
ideas para 
el desarrollo 
del trabajo 
 
 
 
 
Capacidad 
para 
estudio 
independien
te 
 

 
Búsqueda y manejo 
de información 
Análisis y síntesis 
Precisión en la 
información 
Posición crítica 
 
Distribución de 
responsabilidades 
Autorreflexión del 
grupo 
Objetividad 
 
 
 
 
Autoevaluación 
Comunica por 
escrito sus ideas de 
forma clara, precisa 
y coherente. 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 

10% 



Unidad II 
Aplicación de las 
teorías y modelos 
curriculares a 
problemas de 
gerencia a nivel de 
aula- escuela 
comunidad  
 
Bases y matrices 
curriculares que 
orientan la 
planificación docente 
en diferentes niveles 
educativos. 

 
Debate virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa redonda 
 

 
Integración 
del 
conocimient
o 
 
 
 
 
 
Aplica una 
metodologí
a para 
resolver un 
problema 
 
 
 

 
Responsabilidad 
individual 
Participación en 
grupo 
Comunicación con 
los demás. 
Explica y argumenta 
 
Respeta las 
opiniones de los 
participantes 
Precisión en la 
exposición de las 
ideas. 
Cumple con la 
responsabilidad 
asignada 
Capacidad de 
organización 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

Unidad III 
Modelos curriculares y 
su utilidad gerencial. 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de calidad 
para la educación 
Evaluación curricular 
Modelo de evaluación 
Tyler. 
Modelo de evaluación 
Stufflebeam. 
 
Modelo de evaluación 
Scriven. 
 
Modelo de evaluación 
Stake. 
Modelo de evaluación 
Parlett y Hamilton. 
Modelo de evaluación 
Stenhouse. 
 

 
Diseño del 
modelo 
curricular   
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración del 
Trabajo Final 
(reflexión sobre 
los aportes al 
proceso de 
investigación) 
 

 

 
Capacidad 
crítica y 
auto 
reflexiva 
 
 
 
 
 
 
Habilidad 
para la 
investigació
n e 
innovación 
 

 
Muestra claridad en 
la exposición de las 
ideas 
Responsabilidad 
individual frente a 
los demás 
Originalidad y 
creatividad 
Fluidez 
 
Revisión 
bibliográfica 
exhaustiva 
Profundización del 
contenido 
Realiza su trabajo 
con un nivel óptimo 
de calidad 
Comunica por 
escrito sus ideas de 
forma clara, precisa 
y coherente. 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

  



RECURSOS 

 Humanos: Facilitador y Participantes. 

 Tecnológicos: Video Beam, Equipo de sonido,  Laptops. Internet. Redes 
sociales 

 Hemerográficos: Libros de planificación curricular, documentos escritos, 
trabajo especial de grado 
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