
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Maestría en Educación 
  

	  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Planeación Estratégica IV 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

M.C Margarete Moeller Porraz 
 

ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTACION TERMINAL T.U.D.C. 
Básica obligatoria Política y gestión educativa Curso-laboratorio 

 

HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
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INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

24 24 32 80 5 
 

   FECHA DE ELABORACIÓN                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
Marzo de 2011 Agosto 2014 

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
La función de la educación en la sociedad actual ha venido cambiando de una 
orientación primordial al desarrollo social, a una que privilegia su contribución a la 
economía.  
Factores como la globalización, el neoliberalismo y el valor económico del 
conocimiento, han influido de forma muy significativa en las formas de gobierno de las 
instituciones educativas. 
Esta demanda se ha sustentado en juicios sobre la ineficacia de la educación púbica, 
del costo-beneficio en términos del salario de quienes egresan de cada nivel; como en 
la definición de la educación como un servicio por el que se debe pagar ya que 
quienes la “consumen” obtienen mayores ingresos. 
Gradualmente, la educación está dejando de ser un derecho a constituirse en un  
servicio y los alumnos se están convirtiendo en clientes, lo que va llevando a las 
escuelas a dejar de ser instituciones sociales para devenir simplemente en 
organizaciones sociales. La autonomía del saber frente a la religión o el Estado, se 
está perdiendo, ya que la educación como práctica social se ha ido transformando en 
prácticas regidas por la capacidad de gestión, control y logro de indicadores. La 
educación así, debe responder ahora a tres imperativos: funcionalidad, producción de 
resultados, y gestión eficiente de los recursos. 
Hace algunas décadas se consideraba que la educación estaba por encima de lo 
inmediato, percibiendo la sociedad en su conjunto, ahora se encuentra en una 
situación de vigilancia y ajuste inmediato a los cambios del entorno. 
Sin embargo, esta empresarialización de la educación está en tela de juicio en la 
actualidad. La eficacia de la gestión del sector privado se ha cuestionado muy 
seriamente por la crisis económica que atraviesan los países más desarrollados y 
sobre todo por el efecto negativo de la falta de participación del Estado. 
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Desde esa perspectiva, la función de planeación debe replantarse y reconstruirse 
para ser congruente con la función social que a la educación se le demanda, 
recuperando la perspectiva amplia, crítica y de largo plazo. 
La planeación estratégica empieza a utilizarse en la educación en los sesentas, a 
partir de la teoría del capital humano, planteando temas como: la inversión en capital 
humano, economía de la educación, planeación de recursos y planeación de los 
sistemas educativos. En los setentas, empieza a integrarse la gestión estratégica que 
incorpora nuevas formas de organización y dirección y en la actualidad la formulación 
de planes de desarrollo con estrategias, metas y acciones, en torno a una visión, 
misión y objetivos institucionales se han asumido como una función de los equipos de 
gestión institucional. 

3. PROPÓSITO 
Elaborar planes estratégicos para que el desarrollo de las instituciones de educación 
básica y media superior responda a las demandas sociales, encuadrando los 
procesos administrativos y académicos con las necesidades institucionales e 
integrando estrategias de gestión. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

•  Fundamentos 
epistemológicos de la 
planeación educativa 

•  Planeación 
Estratégica en 
instituciones 
educativas.   

•  El proceso de 
Planeación 
Estratégica.  

•  Análisis estratégico 
•  Tópicos selectos en 

planeación de la 
gestión educativa 

Mapeo de fundamentos de 
planeación 
Mapeo del proceso 
estratégico  
Estrategias para el diseño 
de planes estratégicos  
Diagnóstico institucional 
Diseño de misión, visión 
objetivos y estrategias 
Métodos de Análisis 
estratégico 
• Identificación de 

factores internos y 
externos de las 
instituciones de 
educación.  

• Diseño de matrices 
EFE, EFI y FODA  

• Evaluación de 
estrategias  

Modelos y métodos de 
gestión educativa 
estratégica 
• Liderazgo estratégico 
• Valores estratégicos 
• Mejora continua 
• Desarrollo 

organizacional 
• Calidad total 
• Aprendizaje 

Organizacional 
Fundamentación teórico-

• Puntualidad, 
permanencia y 
responsabilidad  

• Participación asertiva en 
las sesiones 

• Perseverancia en la 
mejora de los productos 
de aprendizaje. 

• Colaboración en 
actividades grupales y 
trabajo en equipo 

•  
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epistemológica de 
proyectos de gestión 
educativa 

 

5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 
DOCENTE 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 
DEL MAESTRANTE 

FORMAS DE USO 
 DE LAS TIC 

• Diagnosticar referentes 
previos a través de 
planteamientos de 
retos. 

• Presentar y adecuar el 
programa de estudios. 

• Presentar encuadres y 
temas de gestión 
educativa 

• Orientar el desarrollo de 
actividades de 
aprendizaje 

• Acordar la dinámica 
grupal, asignando 
temas y tareas 

• Realizar 
recomendaciones para 
la mejora de los 
procesos y productos. 

• Participar en la adecuación 
del programa de estudios. 

• Autogestionar o gestionar la 
información requerida. 

• Presentar temas asignados 
al grupo 

• Elaborar y analizar los 
productos de aprendizaje 

• Participación en dinámicas 
grupales 

• Socializar recomendaciones 
para la mejora de los 
procesos y productos. 

• Gestionar en la web 
material documental 
sobre gestión 
educativa  

• Socializar productos 
de aprendizaje en la 
red 

• Compartir acervos y 
trabajos en servicios 
de almacenamiento 
online 
 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FORMAS DE EVALUACIÓN 

Participación permanente en las sesiones 
presenciales aportando reflexiones, ideas, 
opiniones, preguntas u observaciones a los demás. 

La evaluación se entiende como 
una forma de mejorar el 

aprendizaje, por lo que los 
productos se evaluarán entre el 
profesor y los estudiantes para 

determinar la forma de 
mejorarlos en plazos asignados 

Elaboración de mapas conceptuales. Ubica el 
concepto principal en todas sus relaciones, incluye 
todos los conceptos importantes, las palabras de 
enlace dan cuenta de las relaciones entre los 
conceptos, se integran enlaces creativos, los 
conceptos están ordenados jerárquicamente y 
contiene al menos tres niveles 
Diseño de un modelo de planeación 
institucional. Contiene el análisis de los 
elementos estratégicos para la elaboración de 
planes, la estrategia a seguir, el diseño del 
proyecto, los métodos e instrumentos a utilizar. 
Constituye una alternativa factible de realizar y de 
contribuir al logro de los objetivos institucionales, 
es clara y coherente en su redacción, se encuentra 
debidamente fundamentada, e integra los métodos 
e instrumentos a utilizar 
Reportes de lectura. Consisten en una reflexión 
fundamentada del material analizado, con 
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referentes documentales y denota un nivel de 
dominio de la temática. 
Ejercicios prácticos. Se resuelven 
adecuadamente los casos, fundamentando los 
razonamientos y proponiendo alternativas 
innovadoras 
Presentación de temas. Las exposiciones son 
claras e informadas, con apoyo de material gráfico.  
Contribuyen a la comprensión del tema por el 
auditorio. Contienen un encuadre, un desarrollo, 
una discusión grupal y un cierre. 
Fundamentos del proyecto de tesis en gestión 
educativa. El desarrollo de este apartado de la 
tesis está completo, debidamente fundamentados 
los referentes y articulados los temas. Deberá 
soportar el análisis de resultados de la 
investigación 

 

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Asistencia mínima de 90%  
• Calificación mínima de ochenta 

Realización de todos los productos de 
aprendizaje 

• Participación 15 
• Reportes de lectura 10 
• Mapas conceptuales   15 
• Modelo de planeación    20 
• Ejercicios prácticos  10 
• Presentación de temas   10 
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