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PLANIFICACION DOCENTE

Es el proceso que busca 
prever diversos futuros 
en relación con los 
procesos educativos; 
específica 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



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

DE LA PLANIFICACION

• SISTEMATIZACION: asegura la interrelación de 
los componentes y la unión de lo componentes 
del proceso de planificación. 

• INFORMATIVO: exige la realización de análisis 
concretos del nivel educativo en base a una 
información fidedigna.

• DE LA SIFNIFICATIVIDAD: el logro de 
resultados significativos que impliquen utilidad 
social..

• DEL APROVECHAMIENTO OPTIMO DEL 
TIEMPO: es el logro de llenar las clases de 
trabajo real y efectivo, superando los factores de 
pérdida de tiempo.

• DE FLEXIBILIDAD: es aquel diseño que se 
puede modificar en cualquier momento de una 
manera fácil.

• DE PRACTICIDAD: su redacción debe ser lo 
más resumida posible.

• DE INDIVIDUALIDAD: Debe responder a las 
necesidades de la mayoría de alumnos.

• DE INTENSIFICACION ÓPTIMA DE 
TRABAJO: Es la adecuada aplicación de la 
relación inseparable del volumen-intensidad-
pausa. (carga de trabajo óptima).



RELACION PROGRAMA-PLAN

• Programa: Documento oficial o 
proyecto de Estado en el que de 
forma institucional se indican 
competencias y  contenidos a 
desarrollar.

• Plan: Proceso o proyecto didáctico 
específico que interpreta las 
previsiones y compromisos del 
programa, mediante el desarrollo 
que hace el docente para un grupo 
de alumnos y situaciones educativas 
en concreto.

• La Relación : El programa 
corresponde al diseño curricular en 
su dimensión prescriptiva y el plan 
corresponde al desarrollo curricular 
en su dimensión operativa.



.

PARAMETROS DE PLANIFICACION

CICLO Y PROCESO DE GESTION

• Ciclo de gestión: es el 
encuadre espacio-temporal que 
implica considerar dónde y 
cuando se impartirá la 
enseñanza.
Es la distribución temporal.
Es la temporalización que 
equivale a la distribución de lo 
que se va a enseñar-aprender a 
lo largo del tiempo.

• Proceso de Gestión: Es el 
conjunto de operaciones 
metodológicas de diverso 
carácter que se ejecutan en un 
orden determinado con vistas a 
cumplir los objetivos 
propuestos en el tiempo fijado. 

• Después de definir los ciclos de 
gestión, se establecen los 
procesos de gestión.



MODULO DE PLANIFICION DOCENTE EN BASE A LOS 

CICLOS Y PROCESOS DE GESTION

LABORATORIO No. 1

Diferenciación entre Ciclo Y Proceso de Gestión

No. Gestión Es Ciclo
Por qué

Es Proceso
Por qué

1 Formulación de objetivos 
educativos

2 Diseño de actividades de una 
clase

3 Metodología de la parte 
principal de la clase

4 Número de clases en el 
segundo bimestre

5 Dosificación de las tareas de 
clase

6 Definición del inicio y final de 
un mesociclo

7 Definición del procedimiento 
organizativo a aplicar

8 Número de repeticiones de un 
ejercicio

9 Cantidad total de clases 
efectivas en el ciclo anual

10 Tiempo de duración de una 
actividad en clase



RELACION DE LA GESTION EN 

PLANIFICACION
• El mayor ciclo de gestión es el 

anual y su correspondiente 
proceso de gestión es el 
programa de curso.

• Sigue el ciclo de gestión 
bimestral o trimestral y su 
proceso de gestión es la unidad 
o módulo programático.

• Se finaliza con el menor ciclo 
de gestión que es el semanal o 
diario y le corresponde el 
proceso de gestión de la clase o 
lección donde se desarrolla el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje.



MODULO DE PLANIFICION DOCENTE EN BASE A LOS 

CICLOS Y PROCESOS DE GESTION

LABORATORIO No. 2
Identificación y Relación de Ciclos y Procesos de Gestión

No
.

Procesos de Gestión Ciclos de Gestión

1 Macro
Meso
Micro

Macro
Meso
Micro

2 Macro
Meso
Micro

Macro
Meso
Micro

3 Macro
Meso
Micro

Macro
Meso
Micro



CLASES DE PLANIFICACION

• PLANIFICACION 
MACROCICLICA: Abarca el 
desarrollo de un programa de 
estudios durante el año escolar.

• PLANIFICACION 
MESOCICLICA: Se identifica 
como la parte del todo que 
abarca a la unidad de estudio.

• PLANIFICACION 
MICROCICLICA: Es la 
porción o período de tiempo 
más pequeño correspondiendo a 
la clase como la base del 
proceso de enseñanza.



CRITERIOS PARA EL PROCESO DE 

RELACION PROGRAMA-PLAN

• ¿ De qué tiempo se dispone para 
desarrollar cada unidad didáctica,  o 
temática dentro del curso? (Criterio 
Fundamental de la Planificación)?

• ¿Cómo desarrollará el contenido o 
temática de la unidad didáctica de 
acuerdo a las realidades objetivas 
del contexto?

• ¿Qué 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

• Consiste en establecer la 
“Relación Temporal del Plan”

• Se define en función de los 
ciclos de gestión.

• Toma en cuenta los siguientes 
aspectos:

a) Distribución del total de 
número de clases, lo que 
permitirá conocer el tiempo 
general del curso o calendario 
escolar.

b) Distribución del tiempo entre 
las unidades didácticas.

c)       Distribución de los temas de 
clase a desarrollar en cada 
período otorgando el tiempo 
que le corresponde a cada 
uno.



MODULO DE PLANIFICION DOCENTE EN BASE A LOS 

CICLOS Y PROCESOS DE GESTION

LABORATORIO No. 3
RELACION TEMPORAL DEL PLAN

DISTRIBUCIÓN DE CICLOS DE GESTION

CICLO DE GESTION FECHA DE INICIO Y 
DE

FINALIZACION

CANTIDAD

Número total de
microciclos del 
macrociclo

Número total de 
microciclos del 
mesociclo I.

Número total de 
microciclos del 
mesociclo II

Número total de 
microciclos del 
mesociclo III.

Número total de 
microciclos del 
mesociclo IV:



ETAPAS DE LA 

PLANIFICACION DOCENTE
• 1a. Etapa: Definición de ciclos de 

gestión.

• 2a. Etapa: Se concreta el proceso 
de gestión primario que 
corresponde a la formulación de 
los objetivos de acuerdo al 
contenido de enseñanza.

• 3a. Etapa: Se determinan los 
procesos de gestión secundarios 
que comprenden la selección de 
actividades, su organización y 
metodología.

• 4a. Etapa: El desarrollo de la 
clase.

• 5a. Etapa: Establece el control de 
rendimientos y calidad de 
enseñanza.



Apoyo documental/material  para 

el proceso de planificación
• Programa de estudio o guía 

programática;
• Calendario escolar o 

cronograma anual del centro 
educativo

• Ciclos de Gestión anual del 
plantel

• Cuaderno de Planeamiento.
• Guía metodológica del grado y 

manuales de consulta;
• Etapa del curso (relación del 

macro y mesociclo);
• Base material de la que se 

dispone (implementación, 
instalación);



DESCENTRALIZACION 

CURRICULAR

Propuesta educativa 
que prescribe a nivel 
nacional los objetivos 
o competencias, 
directrices y 
contenidos básicos 
generales,  para su 
ulterior concreción por 
otros niveles de 
desarrollo curricular.

Corresponde al 
segundo nivel de 
concreción curricular 
en donde se elabora 
el proyecto nivel 
mesocurricular.

Corresponde al tercer 
nivel de concreción 
curricular en donde se 
desarrolla, 
operacionaliza y 
constextualiza 
metodológicamente el  
plan docente.

DISEÑO CURRICULAR
CURRICULO NACIONAL BASE              GUIA PROGRAMATICA                PLAN DOCENTE



CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE PROGRAMA 

Y PLAN

NATURALEZA CARACTER PLANTEAMIENTO

PROGRAMA DE 
ESTUDIO

PLAN DOCENTE

Propositiva
Regulador

Genérico

Complementari
a y definitoria

Aplicativo y 
Verificador

Específico



Niveles de Concreción en el 
Currículo y en el Planeamiento
Niveles de Concreción 

Curricular

• Nivel Nacional: 
Macrocurrículo

• Nivel Departamental: 
Mesocurrículo

• Nivel Centro de Estudio: 
Microcurrículo

Niveles de Concreción del 
Planeamiento

Nivel Curricular del 
Microcurrículo:

• Macrociclo: plan anual

• Mesociclo: plan unidad

• Microcurrículo: plan clase



MODULO DE PLANIFICION DOCENTE EN BASE A LOS 

CICLOS Y PROCESOS DE GESTION

LABORATORIO No. 4

PROGRAMACIÓN DE LOS CICLOS DE GESTION

CASO INICIACION CONSOLIDACION

Unidad integrada en 4 

temas

Unidad integrada en 3 

temas

Unidad integrada en 2 

temas

Unidad integrada en 4 

temas y disposición 

de 6 microciclos

Unidad integrada en 3 

temas y disposición 

de 5 microciclos.



MODULO DE PLANIFICION DOCENTE EN BASE A LOS 
CICLOS Y PROCESOS DE GESTION

LABORATORIO No. 5
RELACION FUNDAMENTAL DEL CICLO Y PROCESO DE  GESTION

CONTENIDO DE LA 
UNIDAD

INICIACION CONSOLIDACIÓN

Unidad

1.Ejercitación de la 
habilidad individual

4.1.1  Sin elementos
4.1.2  Con elementos

1.Ejercitación entre 
habilidades

4.2.1. Individual-grupal
4.2.2. Sin elementos
4.2.2. Con elementos

Unidad

1.Lanzamiento a 
diferentes distancias,

alturas y 
direcciones.

1.Lanzamientos 
combinando 
distancias, alturas y 
direcciones.

2. Lanzamiento 
combinado con 
carrera y salto

Unidad
4.1 Recepción en Voleibol

4.1.1 Estacionaria
4.1.2 En desplazamiento

4.2 Voleo
1. Servicio:

4.3.1 Frontal por abajo
4.4 Remate y bloqueo



MUCHAS GRACIAS

Nunca sabemos lo grande que somos

hasta que se nos pide crecer,

entonces, si sabemos planear

nuestra estatura alcanza el cielo.

Emily Dickinson (1890)


