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DEFINICIÓN DE PROCESOS Y CICLOS DE GESTION 
 

Por: Jorge L. Zamora Prado 

 
CONCEPTUALIZACION DE PLANIFICACION DOCENTE 

Como planificación educativa se definió en la VII Comisión de Planeación del 
I Congreso Nacional de Investigación Educativa (México, 1979-1981), como “El 
proceso que buscar prever diversos futuros en relación con los procesos 
educativos; especifica fines, objetivos y metas; permite la definición de cursos 
de acción y, a partir de éstos, determina los recursos y estrategias más 
apropiadas para lograr su realización.1 

Se puede decir entonces, que la planificación docente consiste en el 
establecimiento consciente, sistemático y mantenido de las interrelaciones 
metodológicas objetivamente necesarias y de la armonización entre los 
diferentes contenidos programáticos por parte del docente.  La planificación es 
el sistema integrado que parte desde el diseño curricular, el programa de 
estudios, hasta su aplicación en la escuela materializado en la clase. 
 

PARAMETROS DE PLANIFICACION 
 

El proceso de planificación educativa se sustenta en dos factores fundamentales 
que se les denomina Parámetros, y que corresponden a los llamados: 
 

CICLOS DE GESTION: Que son períodos en las cuales se adaptan y se 
organizan sistemáticamente el cumplimiento de los objetivos y/o competencias 
formuladas.  Es aquí donde se fijan con claridad la fecha inicial y final de cada 
unidad de estudio, actividad de clase o pruebas de evaluación. Estos pueden 
ser anual, semestral, bimestral, semanal, etc. 
 
Desde otros enfoques teóricos de la planificación se le conoce como: 
 

a) Encuadre espacio-temporal: que implica considerar dónde y cuando se 
impartirá la enseñanza. 

b) Distribución temporal: que se define como la asignación de estructuras, 
de prioridades, de frecuencias y de ritmos temporales a cada bloque de 
contenidos. 

c) Temporalización: distribuir lo que se va a enseñar-aprender a lo largo del 
tiempo. 

 
PROCESO DE GESTION: Es el conjunto de operaciones metodológicas de 
diverso carácter que se ejecutan en un orden determinado. Después de 
concebir planificadamente los ciclos de gestión, se establecen los procesos de 
gestión. 
 

                                                 
1 Diaz F., “Metodología del Diseño Curricular para Educación Superior”, Edit. Trillas, México, 1993. 
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Se identifican tres procesos de gestión en la planificación docente, que 
corresponden a:2 
 

a) Procesos de Previsión: que es donde se analizan con anticipación la 
totalidad de problemas y factores que afectan la acción docente y que 
corresponde a la fase diagnóstica. 

b) Proceso de Selección: implica determinar prioridades entre los 
objetivos o competencias, contenidos, actividades, métodos y recursos a 
emplear. 

c) Proceso de Organización: implica establecer relaciones entre los 
elementos a planificarse, de modo que constituyan una estructura 
coherente. La organización se aplica en forma vertical y horizontal: 

 
✓ Organización vertical: se refiere a las relaciones que existen 

entre los objetivos/competencias, contenidos, actividades y 
métodos correspondientes entre una disciplina o área con los 
correspondientes de disciplinas o áreas de grados anteriores o 
posteriores. 

✓ Organización horizontal: se refiere a las relaciones que entre 
los elementos citados (objetivos/competencias, contenidos, 
actividades, etc) deben darse en la misma disciplina o área, entre 
las diversas unidades, módulos, temas, etc; y también puede 
darse simultáneamente en distintas disciplinas o áreas, en el 
campo de la interdisciplinariedad o currículo integrado. 

 
RELACION DE LA GESTION DE PLANIFICACION 

 

La relación ciclo-proceso se determina en los niveles de currículo que tienen 
que ver con la toma de decisión y su concreción (plan docente). Parte del 
principio que a cada ciclo le corresponde un proceso de gestión, y por 
consiguiente concibe el proceso de planificación como la capacidad de precisión 
en correspondencia a un determinado ciclo de gestión su correlativo proceso de 
gestión. 
 
El tercer nivel de desarrollo curricular corresponde en el que cada docente, en 
el marco del proyecto (del Área) realiza su propia planificación, que plantea los 
procesos educativos que propone desarrollar en la clase a través de sus 
distintas fases de planeamiento. 
 
En la mayoría de los casos se reconoce como el mayor ciclo de gestión el anual 
al que le corresponde el proceso de gestión contenido en el programa de curso. 
Sigue el ciclo de gestión bimestral y su proceso de gestión la unidad didáctica. 
Se finaliza con el ciclo de gestión semanal, al que corresponde como proceso de 
gestión el periodo de clase en donde se abarcan los temas de unidad. 
 

                                                 
2 EducaRed, Ministerio de Educación del Perú, “Herramientas para tu trabajo”, “El Planeamiento 

Pedagógico”, Documento Electrónico. 
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FASES Y CRITERIOS DE LA PLANIFICACION 
 

El proceso de planificación docente es uno solo, y desde su estructuración 
sistémica se integra en tres fases, que son la macrocíclica, la mesocíclica y la 
microcíclica, que responden a ciclos y procesos de gestión distintos pero 
complementarios, y que se describen como: 
 

3.1 PLANIFICACION MACROCICLICA: Es la planificación más amplia en su 
conjunto pues abarca el desarrollo de un programa de estudios durante el año 
escolar. Es el conjunto de unidades, subunidades y temas de clases que 
conforman una relación dialéctica, pues cada unidad y clase no representa una 
meta en si, sino un nuevo punto de partida para obtener los logros propuestos 
en forma sistematizada. 
 
3.2 PLANIFICACION MESOCICLICA: Corresponde a la planificación 
bimestral, identificándose como la parte del todo, correspondiendo a los 
periodos mensuales que abarcan cada unidad didáctica. 
 
En el caso del currículo de la educación física nacional, los mesocíclos por su 
aplicación puede ser: Consecutivos y Alternativos. 
 
Son consecutivos aquellos que siguen una correlación en secuencia con la guía 
programática desde la primera a la cuarta unidad. 
 
Son alternativos aquellos que se adicionan a las cuatro unidades correlativas y 
su aplicación se alterna mediante la sustitución de un mesociclo consecutivo. 
 
Los mesociclos por su composición pueden ser: Totales y parciales. 
 
Son totales cuando un mesociclo lo componen 4 subunidades. 
Son parciales cuando se integran por menos o más de 4 subunidades.  
 
3.3 PLANIFICACION MICROCICLICA: Es la porción o periodo de tiempo 
más pequeño, correspondiente a la clase como la base del proceso de 
enseñanza. Su planificación se sustenta en los siguientes criterios. 
 
a) Cada clase no es una meta en si, sino un nuevo punto de partida. 
b) La clase no comienza en el mismo momento que el profesor se apresta a 

enseñar, sino mucho antes. 
 
CRITERIOS PARA EL PROCESO DE RELACIÓN PROGRAMA-PLAN 
 
Para el desarrollo del contenido programático a través del plan docente, se 
requiere observar los siguientes criterios de relación: 
 

• ¿De que tiempo se dispone para desarrollar cada unidad didáctica o 
temática dentro de la asignatura? (Criterio Fundamental de la 
Planificación) 
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• ¿Cómo desarrollará el contenido temático de la unidad didáctica de 
acuerdo a las realidades objetivas del contexto? 

• Que interpretación metodológica debe hacerse para aumentar la eficacia 
educativa de los contenidos programáticos. 

• ¿Cómo puede hacerse la distribución de los procesos evaluativos para 
obtener una verificación del contenido programático enseñado-
aprendido? 

 

CRITERIO FUNDAMENTAL DE LA PLANIFICACION: 
 
Este criterio establece que la planificación en educación física se ejecuta en 
función de la distribución del tiempo asignado a cada unidad y subunidad 
programática.  
 
En ese sentido la unidad se identifica con los medios educativos y la subunidad 
se identifica con los temas, actividades y organización de la clase. 
 
Para establecer la Relación Temporal del Plan se debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos. 
 
a) Distribución del total de números de clases, lo que permitirá conocer el 

tiempo general del ciclo o calendario escolar. 
b) Distribución del tiempo entre las unidades didácticas. 
c) Distribución de los temas a desarrollar en cada periodo y tiempo que le 

corresponda a cada uno. 
 

ETAPAS DE LA PLANIFICACION DOCENTE. 
 
De acuerdo al tratadista Pedro Luis de La Paz Rodríguez,3 en el proceso de 
enseñanza, el contenido y las actividades que se realizan deben encontrarse en 
una unión orgánica; por lo tanto, la actividad del docente y la de los 
alumnos/as debe verse como una serie consecutiva de etapas íntimamente 
relacionadas entre sí. 
 
Cada una de estas etapas está compuesta por una serie de pasos pedagógicos 
los cuales están constituidos a su vez por un sistema de acciones básicas para 
la interrelación de los diferentes ciclos y procesos de gestión. Para ello, se han 
establecido cinco etapas las que parten del momento fundamental que es la 
fase diagnóstica, siendo éstas las siguientes: 
 
PRIMERA ETAPA: Se definen los ciclos de gestión. 
 

                                                 
3 De la Paz Rodríguez Pedro Luis, “Metodología de la Enseñanza de la Educación Física”, Tomo II, Cap. 

13, “La Planificación y la organización del proceso docente-educativo en Educación Física”, Edit. Pueblo 

y Educación, Cuba. 
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SEGUNDA ETAPA: Se concreta el proceso de gestión primario que 
corresponde a la formulación de los objetivos/competencias de acuerdo al 
contenido de enseñanza. 
 
TERCERA ETAPA: Se determinan los procesos de gestión secundarios que 
comprenden la selección de actividades, su organización, aplicación 
metodológica y dosificación de la tarea, en función al contenido de enseñanza. 
 
CUARTA ETAPA: Se refiere propiamente al desarrollo de la clase por la cual se 
establece la relación directa con el grupo de alumnos, originándose así la 
interacción profesor/a-alumno/a. Esta interacción se manifiesta mediante la 
actividad del docente, enfilada hacia la organización y dirección de la clase; y la 
actividad del alumno/a encaminada a la asimilación y resolución de la tarea 
pedagógica impartida por el profesor/a. 
 
QUINTA ETAPA: Se establece el control de los rendimientos y calidad de 
enseñanza y de dicho control realizado se deriva el consecuente análisis de los 
resultados, se precisan las dificultades en el aprendizaje y se determinan las 
causas de los posibles incumplimientos o de los cumplimientos parciales de los 
objetivos/competencias formulados. De este análisis se derivan las necesarias 
correcciones metodológicas y finalmente permite establecer un nuevo punto de 
partida o –enlace inverso- para planificar un nuevo sistema de clases (la 
unidad). 
 
Apoyo documental/material para el proceso de planificación: 
 
El proceso de planificación sustentado en la teoría de ciclos y procesos de 
gestión, para poder aplicarse con efectividad requiere de disponer de la 
siguiente base de apoyo documental/material: 
 
a) Programa de estudio o guía programática; 
b) Calendario escolar o cronograma anual del centro educativo 
c) Ciclos de Gestión anual del plantel 
d) Cuaderno de Planeamiento. 
e) Guía metodológica del grado y manuales de consulta; 
f) Etapa del curso (relación del macro y mesociclo); 
g) Base material de la que se dispone (implementación, instalación); 
 

Bibliografía: Extracto del Fascículo de “La Planificación Docente en Base a los Ciclos y 
Procesos de Gestión”, de Jorge Luis Zamora, 3ª. Edición, Editorial Promotora de 
Mercadeo Asociada S.A. Guatemala, 2005 


