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RESUMEN

ABSTRACT

La planificación educativa permite la efectividad del
proceso de enseñanza aprendizaje basado en el
Sistema Educativo Nacional, con el objetivo de
describir la función de la planificación educativa como
herramienta fundamental para construir una educación
con calidad. Se realizó una revisión documental de 15
artículos como base de datos, concluyendo que La
política de mejoramiento impulsada por el MEN basada
en la consolidación de un sistema de aseguramiento de
la calidad, busca que la población tenga mejores
oportunidades educativas, desarrollando competencias
básicas
y
ciudadanas,
consolidando
la
descentralización y autonomía institucional mediante el
fortalecimiento de la gestión de los establecimientos
educativos.

Educational Planning allows the effectiveness of the
teaching-learning process based on the National
Educational System, which its objective is to describe
the role of educational planning as a fundamental tool
to build quality education. The review was documentary
using 15 articles as database, concluding that the
improvement policy promoted by the MEN based on the
consolidation of a quality assurance system seeks that
the population has better educational opportunities,
developing basic skills and citizenship, consolidating
decentralization and institutional autonomy by
strengthening the management of educational
establishments.
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educación, Calidad educativa, práctica educativa.

Keywords: Planning, administration,
educational quality, educational practice.

education,

Recibido: 20-05-2020 ● Aceptado: 28-06-2020

Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0). Más información en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

CARRIAZO DIAZ et al.
Planificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad
88

INTRODUCCIÓN
Las nuevas dinámicas sociales y la tendencia hacia la descentralización de los sistemas educativos,
genera que los docentes directivos asuman nuevos roles, tengan la capacidad para actuar de manera
autónoma y tomar decisiones que le permitan acceder al mundo globalizado de la educación y de la sociedad
en general. Todo ello, hace que los actores del ámbito educativo gestionen procesos adecuados y coherentes
con la movilidad social que acontece en la comunidad, quiere decir que se debe asumir responsabilidad para
obtener resultados exitosos e innovadores y generar las suficientes capacidades para proyectar, diseñar,
analizar y evaluar políticas como proyectos pertinentes al contexto actual. En este marco de ideas, los
procesos de gestión de los sistemas de educación demandan no solo la necesidad de un docente directivo o
un gestor de la educación, sino también factores como la planeación, equidad, calidad, manejo de recursos,
participación de la comunidad y rendición de cuentas ante esta; todo ello, para generar resultados óptimos y
la prestación de mejores servicios.
La planificación puede partir de un problema dado o simplemente de la previsión de necesidades y
soluciones de la institución. Generalmente la planeación considera que hacer, como hacer, para que, con
que, quien y cuando se debe hacer algo.
Hay quienes afirman que de esta función dependen todas las demás funciones administrativas, puesto
que el administrador dirige, organiza, evalúa y controla todo aquello que se encuentra comprendido en la
planeación con un fin determinado.
Planear es elegir alternativa. El proceso administrativo es complejo y repleto de incertidumbres,
problemas de tipo económico, dificultades a nivel humano, factores intangibles, etc. Debido a esto las
alteraciones de acción son numerosas, cada plan exige la adopción de objetivos y la elección de formas
razonables para su logro. Planear es decidir por adelantado lo que se debe hacer.
Educar sin planificar, es como construir una casa sin plano o escribir una novela sin borrador. El arte de
educar requiere esfuerzo, análisis racional, pensamiento crítico y creatividad. La planificación en la Educación
es una clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones.
Se entiende por planeación educativa la previa selección y organización de todas las actividades
curriculares de la institución, en función de objetivos y con base en los recursos humanos, económicos y
materiales, el interés y las necesidades de la comunidad educativa, el tiempo disponible y la correlación de
fallas de años anteriores.
En este sentido la planeación es un instrumento, no un objetivo, ni un fin en sí mismo. Es un instrumento
de trabajo que facilita la organización, la ejecución y el control de la tarea administrativa por lo que
consecuentemente debe estar en función de los objetivos y recursos para una mejor realización.
Para que la planeación pueda considerarse como integral debe realizarse sobre todos los aspectos, que
en una u otra forma participan en las actividades a desarrollar.
Es por ello, por lo que en el presente trabajo se muestra una revisión documental de la planeación
educativa en el contexto, que comprende la búsqueda, revisión de documentación y la interpretación de la
información encontrada.
La Planeación Educativa se encarga de delimitar los fines, objetivos y metas de la educación. Este tipo
de planeación permite definir qué hacer, como hacerlo y qué recursos y estrategias se emplean en la
consecución de tal fin. La Planificación permite prever los elementos necesarios e indispensables en el
quehacer educativo.
Es importante señalar que la planificación educativa constituye una herramienta necesaria en el accionar
docente, dado que permite establecer los objetivos que se desean alcanzar en cada una de las actividades
propuestas en el aula de clase, el resultado final lo constituye el desarrollo integral y una eficiente difusión
del aprendizaje por parte de nuestros discentes, lo que le permitirá enfrentarse a los retos que el mundo
actual requiere. Toda situación de enseñanza la condiciona la inmediatez y la imprevisibilidad, por lo que la
planificación permite reducir el nivel de incertidumbre y anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase,
llevando a la rigurosidad y a la coherencia en la tarea pedagógica en el marco de un programa.
La planificación estratégica en la educación consiste en un plan el cual sistematiza los objetivos a
mediano plazo de una institución educativa. En este plan se diseñan y muestran las estrategias y caminos
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previstos para el cumplimiento de objetivos y describe detalladamente los sistemas de evaluación
correspondientes. La planificación estratégica representa una herramienta de gestión muy eficaz y útil para
trabajar con perspectiva de futuro. Para la planificación estratégica es fundamental una reflexión previa y un
grado de acuerdo y consenso considerable entre los miembros de la comunidad educativa sobre los
planteamientos institucionales del centro. Acordar qué valores rigen la escuela, cuál es su principal razón de
ser y hacia dónde quiere caminar es un paso importantísimo hacia la creación de un plan eficaz, pragmático
y ejecutable. Hay que establecer qué queremos hacer y cómo hacerlo. Es el momento de dibujar el mapa
estratégico, donde se establecen los objetivos principales del plan y las estrategias y recursos que
destinaremos para conseguirlos.
Es importante establecer una adecuada planificación estratégica para poder brindar una educación
eficiente y eficaz, donde el estudiante se sienta a gusto de aprender y colocar en práctica lo aprendido. No
es un proceso fácil de alcanzar, pero paso a paso se pueden obtener buenos resultados.
La planeación en el contexto educativo implica las dimensiones de la alocución pedagógica en los cuales
participan los actores educativos. La planeación orienta la academia y la administración de la escuela,
conllevando una serie de procesos y estrategias que hacen que se desarrolle el acto educativo de manera
eficiente y con calidad para la prestación de dicho servicio educativo.
Es así como la planeación en el contexto educativo ayuda al proceso administrativo de las escuelas a
distribuir de manera equitativa los recursos y materiales para el funcionamiento correcto de dichas
instituciones.
Para el proceso de planificación educativa se tiene en cuenta las dimensiones política, jurídica,
administrativa y humana ya que el contexto educativo está conformado por estas dimensiones, que pueden
ser sistemas complejos pero que tiene un fin y es hacer efectivo y eficaz el derecho a la educación. Para el
ministerio de Educación Nacional, la educación de calidad es aquella que permite la formación de ciudadanos
integrales con una alta formación en valores, con respeto hacia el bien ajeno y en procura de principios
sociales como la convivencia y la paz. Afirma que una educación de calidad es aquella que genera grandes
oportunidades de progreso para la sociedad en sí misma y por ende para todo el país.
La planeación educativa debe centrar sus mayores esfuerzos en la formación integral de sus educandos,
que bien se refleja en la misión de cada institución, en ocasiones los entes directivos de estas instituciones
dejan de lado esta formación integral y por cumplir con estándares nacionales e internacionales de calidad
creen que la formación se debe centrar sólo en el plano del conocimiento, olvidando el ser, que en
consecuencia será lo que permita la formación de personas ecuánimes, solidarias y felices que aporten sus
conocimientos para construir una sociedad más justa y equitativa.
La planificación educativa requiere de la calidad de la educación, sistemas de gestión de calidad y
evaluación, siendo estas desarrolladas a partir de la planeación educativa, cabe resaltar entonces el papel
fundamental que juegan los procesos de calidad desde la parte administrativa a través de normas y/o
estándares, y a través del aula donde el docente transmite el conocimiento a sus estudiantes, lo anterior no
se puede deslindar del sistema de gestión de calidad que le permite a la institución educativa estar activa,
dinámica, incluyente y funcional a toda la comunidad mediante procesos de mejora continua. La calidad
requiere de la evaluación para mejorar dichos procesos y gestionar las nuevas intervenciones. Por tal razón
para alcanzar niveles óptimos en los estándares de calidad se hace necesario un buen proceso de planeación
educativa que incluya ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy
a hacer? y ¿Con que recursos?
Para la planificación institucional de los espacios educativos se debe tener en cuenta los nuevos entornos
del proceso enseñanza- aprendizaje y la dinámica social por lo que se debe incluir en estos espacios la
interacción didáctica, tener claro y definidos los roles del docente y del estudiante, tomando en cuenta el perfil
de la competencia a desarrollar en el mismo. La planeación institucional de espacios educativos basados en
competencias tiene como fin brindar al estudiante el escenario idóneo para el desarrollo de sus competencias
y así dar solución a situaciones problemas.
La importancia de la planificación curricular radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo
que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre
qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera.
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De allí la importancia de la determinación de los contenidos conceptuales, procedimentales y de actitudes
que se abordarán, en qué cantidad y con qué profundidad. De igual manera es importante conocer y saber
la finalidad de lo que estamos haciendo, ya que para los estudiantes resulta fundamental reconocer algún
tipo de motivación o estímulo frente al nuevo aprendizaje.
Finalmente, debe considerarse cuál es la forma más adecuada para trabajar con los estudiantes,
pensando en actividades que podrían convertir el conocimiento en algo cercano e interesante para un grupo,
dentro de un determinado contexto.
Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario que los docentes realicen una adecuada planificación
de sus currículos por competencias, considerando los siguientes pasos, que fueron descritos por Sileny
Méndez M. y Luis J, Gómez B, en su artículo “la planificación curricular en el aula. Un modelo de enseñanza
por competencias”1
1. Fase diagnóstica: Es la evaluación de entrada al inicio del año escolar de la planificación
curricular con todos los actores del proyecto dentro de la escuela, de manera que garantice el logro
de las competencias propuestas.
2. Fase de propósito de la planificación curricular: Este momento consistirá en dar una visión
global y especifica de la acción educativa; proporcionar continuidad e interdisciplinariedad entre los
contenidos, asignaturas y el pensum de acuerdo con el texto sociocultural del estudiante,
considerando las experiencias anteriores en cuanto a planificaciones, revisión de informes de
pasantías, perfil del egresado y utilización de los recursos adecuados para el logro de las
competencias.
3. Fase Selección de estrategias metodológicas: Comprenden métodos, técnicas y recursos,
existen diversos criterios que permiten seleccionar las estrategias más adecuadas ante determinada
situación de aprendizaje. Cabe mencionar que el docente debe tomar en cuenta el dominio al que
se refiere la competencia (cognoscitivo, afectivo y psicomotor), para entonces determinar la
metodología, la técnica y los recursos a utilizar, tomando en consideración las fases de enseñanzaaprendizaje. Las estrategias están enmarcadas en el constructivismo, la teoría de las inteligencias
múltiples, los aportes de las neurociencias y la programación neurolingüística.
4. Fase de herramientas para la elaboración de una planificación curricular en el aula por
competencias: En estas actividades se integran la acción del saber, hacer, ser y convivir, con los
elementos de las competencias (conceptuales, procedimentales y actitudinales).
5. Fase de evaluación de la planificación: La evaluación de la planificación es un instrumento que
permite medir el avance académico según la estructura y cumplimiento de cada plan de clase. A
través de la aplicación de algunos formatos, la evaluación se realizará tomando en cuenta las
instrucciones siguientes: Los elementos de la competencia deberán estar redactados con el verbo
en presente para diferenciarlo de los objetivos, los bloques de contenido deberán llevar secuencia
lógica, las subcompetencias o actividades deberán estar redactadas en orden de complejidad y las
estrategias metodológicas deberán contener las cinco fases de planificación ya propuestas.
La realización de la planeación curricular debe tener en cuenta los grupos con que se trabajará, su
entorno, dando relevancia a las posibilidades del centro educativo y a los recursos digitales que posibiliten la
integración de todos en el diseño de las actividades, a los valores y ejes transversales y a los diversos actores
relacionados, que pueden ayudar a la profundidad en la calidad del aprendizaje, basados en la innovación y
en una visión global de la realidad educativa.
No se debe olvidar dentro de la planeación educativa las estrategias didácticas de planeación para el
desarrollo del currículo dentro del aula de clase, de manera que el estudiante no solo aprenda el concepto
Melendez, S., & Gómez, L. J. (2008). La planificación curricular en el aula. Un modelo de enseñanza por competencias. Laurus, 14(26),
367-392.
1
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de un determinado conocimiento sino cuándo y por qué debe utilizarlo en la resolución de situaciones
problémicas. Las diversas competencias: La conceptual, procedimental, actitudinal deben estar inmersas en
las bases teóricas impartidas a los estudiantes para que este pueda aplicarlo desde su propia praxis, sin
olvidar que el actuar del docente debe obedecer a procesos de planeación antes, durante y después del
desarrollo de las clases. No se puede olvidar que la acción del docente se ve afectada por factores
administrativos, políticos, sociales y /o culturales que en ocasiones obligan a improvisar al docente en el aula
de clases, por tal motivo el proceso de planificación educativa tiene que abarcar todos los niveles de la
organización, para llevar a cabo el proceso enseñanza – aprendizaje de una manera eficiente y eficaz que
permita lograr una educación de calidad apuntando a un sistema de calidad educativa.
Es indispensable resaltar la importancia de la planeación como función necesaria dentro del proceso de
gestión educativa, dentro de dicha planificación es importante la acción docente dentro del proceso de
enseñanza -aprendizaje y evaluación, que lleva de forma inexorable a mantener estándares de calidad dentro
del quehacer educativo, esta requiere la generación de ideas y funciones cognitivas que orienten una mejor
práctica docente, en relación a la planeación de estrategias de enseñanza que lleven a mejorar las
operaciones mentales superiores de cada uno de los estudiantes.
Se resalta a Quesada (2005), quién afirma que los conceptos se adquieren cuando se reestructura
el pensamiento para aplicarlo a condiciones especíﬁcas contextuales. Lo que lleva a la conformación
de ideas que entran en concordancia con las funciones de la vida escolar, dando lugar, como lo
refieren los autores a representaciones mentales.2
El proceso de planeación docente permite que se sea más fácil generar toda una estructuración y/o
esquematización del contenido a desarrollar y la metodología en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
del que se ha tratado.
Paul Thagard (2008) en su libro la mente, introducción a las ciencias cognitivas, donde acota que el
objetivo principal de la ciencia cognitiva es encontrar las explicaciones de cómo se realizan esas
formas de pensamiento. Esta disciplina científica no se limita a describir los distintos tipos de
estrategias de aprendizaje y de resolución de problemas, sino que ofrece una explicación acerca de
cómo realiza la mente esas operaciones. 3
Además, da cuenta de los casos en los que la mente no funciona con la eficacia deseada; por ejemplo,
cuando se toman decisiones equivocadas. Basados en eso el docente entonces tiene la tarea dentro del aula
de clase de generar espacios que permitan el desarrollo de estas habilidades del pensamiento en sus
estudiantes, todo a través de una excelente planeación curricular.
La calidad en las instituciones de educación superior resulta ser una problemática actual de todos países,
la calidad es entendida como el esfuerzo mancomunado de todos sus actores con el único objetivo de cumplir
en forma oportuna y responsable con las exigencias trazadas por los entes superiores, en este caso del
sistema nacional de acreditación.
La corriente institucionalista de Coase (1996), la cual afirma que las instituciones son constructos
ideados por los individuos para dar forma a la interacción humana. Comprenden las reglas, las
costumbres, los incentivos, los desincentivos y los mecanismos de cumplimiento. 4
El objetivo es demostrar como todo lo que se desarrolle bajo la sombrilla del marco institucional puede
influir de forma positiva o negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje, rasgo que es determinante para
establecer criterios de calidad dentro de la institución. Se comparte la opinión de que uno de los mecanismos
2Alarcón Quesada, D., Cortés Menara, A., & Rodríguez Quesada, V. (2006). Competencias cognitivas, evaluación constructivista y educación

inicial.
3Thagard, P. (2008). La mente. Introducción a las ciencias cognitivas (Vol. 3021). Katz Editores
4 Coase, R. (1996). La naturaleza de la empresa (1937). En O. E. Williamson y S. G. Winter, La naturaleza de la empresa: orígenes, evolución
y desarrollo. (pp. 29-48). México: FCE.
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más eficaces para mantener y elevar los niveles de calidad de las instituciones de educación superior es la
formación integral, la formación en valores, que al final del día es lo único que va a permitir el buen desempeño
del profesional en la sociedad, sólo formando grandes seres humanos vamos a construir una sociedad
diferente. Le corresponde entonces al personal administrativo de las instituciones generar espacios y
mecanismos que incentiven y creen en el docente el perfil necesario para trabajar en el proceso educativo y
mantener un buen clima organizacional que impulse diariamente el proceso enseñanza-aprendizaje de los
educandos.
Haciendo mención al uso de las tendencias educativas y al gran auge que estas tienen en la educación
actual, resaltamos el artículo “posibilidades del uso educativo de youtube” donde se puede evidenciar el
gran abanico de posibilidades que tiene ésta como herramienta tecnológica, donde a través de ella podemos
mejorar y hacer más dinámica el desarrollo de las clases, buscando la adquisición de nuevas competencias
en materia de educación, esto permitirá entonces gestionar y poner en marcha las denominadas
universidades virtuales, a través de las cuales se reduce la brecha entre los estudiantes de diversas partes
del mundo y a su vez podrán hacer intercambio de conocimientos con estudiantes de otras universidades.
Tal como lo demostró el artículo, esta herramienta es de gran utilidad para el desarrollo del currículo dado
que permite transformar las estrategias de aprendizaje dentro del aula de una forma interactiva.
Los autores citan una parte del artículo: “La Comunicación mediada por Computadora (CMC) ha sido
definida por diferentes autores (Gómez, Arvizu y Galindo, 2005; Siles, 2005, 2008; Bowler, 2010),
las primeras acepciones la distinguen como un medio para el intercambio, transferencia y
almacenamiento de información y mensajes textuales. Posteriormente, se le define de manera más
precisa como el conjunto de posibilidades comunicativas que permiten componer, almacenar,
transmitir y procesar declaraciones multimediáticas (no limitadas a sólo a textos) (Perera y Torres,
2005).” 5
Desde el campo de la educación, es concebida como el conjunto de tecnologías digitales que asisten
en la comunicación y los procesos de enseñanza aprendizaje. Herramientas que pueden ser
utilizadas para apoyar los procesos didácticos, de manera que permita a los aprendices y tutores
interactuar a través de un diálogo mediado, privada o colectivamente, en el desenvolvimiento tanto
de la enseñanza como del aprendizaje (Ramírez, 2016). 6
La educación actual demanda de una gran responsabilidad, la literatura afirma que el mundo presente,
siglo XXI, requiere de un modelo educativo propio, donde los estudiantes no sean un ente pasivo, dado que
el aprendizaje de estos es totalmente opuesto, deben aprender de forma interactiva donde el docente dejó
de tener el protagonismo, hoy día alumnos y profesores deben trabajar conjuntamente en busca del
conocimiento que está, ahí al alcance de todos, es necesario desaprender viejos dogmas para volver
aprender nuevos métodos pedagógicos, el objetivo principal es entonces que el estudiante desarrolle
habilidades propias que le permitan adquirir nuevos conocimientos y nuevas formas de enfrentar los
problemas actuales, el docente de hoy debe ser capaz de hacer que el alumno se enfrente con su realidad a
través de ABP (aprendizaje basado en problemas) que le permitirán el desarrollo de competencias integrales.
El proceso de formación del ser humano es tan complejo, que implica un desarrollo individual, tendiente a
adquirir diariamente nuevas habilidades y capacidades, constituye una decisión propia definir hacia donde
perfilar todas esas habilidades y capacidades.
El curriculum es parte importante de toda la integralidad expuesta, las prácticas educativas solo cobran
vida cuando son analizadas e interpretadas a través del ojo crítico de la realidad diaria del docente. Es a
través del curriculum que se justifican todos los procesos, normatividad y concepciones ideológicas,
pedagógicas y psicológicas que determinan los objetivos que se aplican dentro del aula de clases.
El recurso humano es el activo más valioso que poseen las instituciones de educación, personas que se
encargan justamente de realizar las diversas actividades encaminadas a lograr los propósitos institucionales.
5Gómez,

E., & Galindo, A. (2005). Los estudios de Comunicación Mediada por Computadora: una revisión y algunos apuntes. Razón y
Palabra, 10(44).
6 Ramírez-Ochoa, M. I. (2016). Posibilidades del uso educativo de YouTube. RA ximhai, 12(6), 537-546.
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En este recurso humano encontramos el director docente quien tiene una responsabilidad grande en el
proceso de planificación educativa, ya que este dirige la institución y debe ser una persona con bases
teóricas, humanas, con alta cualificación para enfrentar el reto de dirigir.
La formación de directivo docente es un reto que el gobierno debe de afrontar ante los nuevos desafíos
y desarrollos que se experimentan en el mundo científico tecnológico. Es por eso por lo que la consecución
de nuevos saberes y la adaptación a la tecnología es una forma estratégica que el docente de estos tiempos
debe asumir como herramienta fundamental para absorber los cambios y transformaciones que se
experimenta en el área educativa. La responsabilidad del directivo docente es compleja dado que exige el
dominio de unas estrategias que faciliten su actuación para poder liderar el proceso educativo y cumplir con
los objetivos y metas trazadas.
El directivo docente debe poseer amplias cualidades entre ella el liderazgo pedagógico, que se entiende
por ser el equilibrio inteligente entre la gestión a corto plazo (liderazgo gerencial) de las funciones
administrativas y una visión a largo plazo (liderazgo visionario) de las funciones docentes. El liderazgo
pedagógico está centrado en el aprendizaje. Este liderazgo no tiene una preocupación, sino una pasión, por
el aprendizaje que hace que este concepto sea vital para los actores del sector educativo, lo que implica una
transferencia de conocimiento.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los conceptos de liderazgo pedagógico, se necesita de este para realizar una
adecuada planificación estratégica, ya que se requiere diseñar las estrategias necesarias y adecuadas para
alcanzar los objetivos a corto y a largo plazo en las instituciones educativas, es por ello por lo que se necesita
de excelentes lideres pedagógicos con formación integral para llegar a cabo estos planes estratégicos que
se evidencian en una educación con calidad.
Dentro del marco de la UNESCO y los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 se encuentra la
reducción de las desigualdades, donde aplicaría la inclusión y el derecho que tienen todas las personas con
discapacidad de acceder a la educación superior.
En la actualidad se evidencia una discriminación evidente hacia estos por parte de la sociedad y se ve
reflejado en la falta de oportunidades educativas, accesibilidad, barreras arquitectónicas, oportunidades
laborales restringidas, entre otras acciones.
Hay que reconocer que las instituciones y entes controladores intentan mejorar sus políticas de inclusión
y se ve reflejado en avances, pero es necesario seguir trabajando en la construcción de oportunidades para
las personas con discapacidad.
Finalmente, la actual transformación social y económica que vive la civilización postmoderna exige una
reflexión en torno a la universidad y su sentido, en la tarea de formar para el desarrollo humano integral que
respete la vida, la cultura y el desarrollo sostenible de la nación en una visión planetaria.
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