
Programas de estudios ANEXO 2 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

PLANEACIÓN EDUCATIVA 

 

CICLO 
7º Cuatrimestre 

 CLAVE DE LA ASIGNATURA 
7E1640 

 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El (La) estudiante: 
 

 Analizará los factores sociales, políticos, teórico-administrativos, organizacionales, así como 
concepciones e influencias en la planificación educativa del currículo en México y desarrollará 
habilidades para la planeación como paso previo al diseño curricular de formación técnica y 
educación superior. 
 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 

 
Tema 1. Fundamentos Básicos sobre Planeación Educativa 

1.1 Administración: Definición, división y elementos. 
1.2  Planeación: Concepto e importancia. 
1.3  Principios de la Planeación. 
1.4  Políticas y procedimientos administrativos, programas y presupuestos. 

 
Tema 2. Algunos tipos de planeación educativa 

2.1  Dimensiones de la planeación educativa. 
2.2 Fases de la planeación, dimensiones y sectores. 
2.3 Planeación universitaria y etapas. 
2.4 Planeación sistemática. 
2.5 Planeación interactiva o participativa. 
2.6 Planificación normativa y planificación estrategico-situacional. 

 
Tema 3. Planeación estratégica en instituciones educativas 

3.1 Planeación integral de la educación en México. 
3.2 Planeación de la Educación superior mexicana y su contexto económico, político y 

educativo. 
3.3 Organización escolar y acción educativa. 
3.4 Dimensión administrativa: actividades y organización de la administración. 
3.5 Planificación de las instituciones escolares: conducción, gestión institucional y mejoramiento 

de la calidad educativa. 
3.6 Planeación y gestión institucional. 
 

Tema 4.  Contexto mexicano para la planeación educativa 
4.1 Educación democrática y de alta calidad académica. 
4.2 Relación entre educación superior y sociedad. 
4.3 Análisis crítico sobre la planeación y la administración educativa en México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
1. Con docente: 
 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas. 

 Discusión y reflexión en plenarias 

 Presentación de la propuesta o análisis curricular de nivel medio técnico superior o superior. 

 Discusiones y reflexiones críticas teniendo en cuenta el esquema básico del trabajo grupal: 
preparación individual o en grupos pequeños y sesiones plenarias y comunicación en uno y dos 
sentidos. 

 Análisis de textos dentro del aula. 
 
 
2. Independientes: 
 

 Lecturas fuera de clase para ser presentadas en discusiones frente a grupo. 

 Elaboración de un mapa curricular, sus respectivas materias e instrumentos de evaluación. 

 Presentación de trabajos escritos, como ensayos, reportes de lectura, mapas conceptuales y 
anteproyectos de planeación educativa institucional. 

 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
 

 Ensayo sobre la planeación curricular en México.   30% 

 Análisis crítico de la creación de la UAM.    30% 

 Propuesta curricular de un plan de estudios a nivel medio  
Técnico o superior.       30% 

 Controles de análisis de lecturas obligatorias.   10% 
 
 
 


