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JUSTIFICACIÓN

En el ámbito del desarrollo nacional, la planificación es una dimensión básica de la 
capacidad de gobernar y necesaria para lograr objetivos de largo plazo. Se asume 
como una herramienta indispensable de trabajo que permite la  anticipación de 
acontecimientos  económicos,  sociales  y  políticos  para  encaminarlos  en  una 
dirección determinada que conlleven al bienestar de todos los ciudadanos.
El  subproyecto   Planificación  Institucional  esta  concebido  para  perfeccionar  la 
formación  del  estudiante  de  Sociología  del  Desarrollo  en  los  ámbitos  de  la 
planificación haciendo énfasis en las competencias necesarias para comprender el 
desarrollo histórico de la teoría y metodología de la planificación y las técnicas y 
herramientas para una gestión de gobierno.
Se aspira en las próximas semanas generar en el estudiante una aptitud curiosa y 
crítica con los diferentes enfoques que han prevalecido en las últimas décadas, 
especialmente el enfoque normativo, el situacional, el estratégico corporativo, así 
como  el  marco  jurídico  actual  de  la  planificación,  así  como  potenciar  las 
capacidades de autogestión de los estudiantes para la organización de eventos de 
carácter académico como deberá ser el cuarto modulo de este subproyecto.   

Objetivo General del Subproyecto

Desarrollar  las competencias necesarias como futuro sociólogo  en Técnicas e 
Instrumentos de planificación normativa, estratégica y el marco jurídico en la cual 
esta vinculada planificación
CONTENIDO POR MODULOS

Modulo I  La Planificación en Venezuela     
      Duración del Modulo: 4 Semanas

(Ponderación 25 %) 16 Horas teórica-Practica 

Objetivo General
Al finalizar el modulo I, el estudiante podrá realizar un análisis crítico sobre la 
estructuración de la planificación en Venezuela, enfatizando en el carácter de 
las diferentes técnicas y herramientas utilizadas en su elaboración.

Objetivo especifico N° 1
El  participante  en  el  subproyecto  realizara  una  análisis  comparativo  de  la 
practica de la planificación en Venezuela, su trabajo será efectivo si trabajando 
en equipo logra elaborar un resumen simple el tema. 

CONTENIDO 
La práctica de la planificación en Venezuela
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Presentación de conceptos por el docente. 



Estudio y análisis de material de apoyo
Trabajo en pequeños grupos
Presentación de resultados
Confrontación de resultados
RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante
Tiempo: 08 horas
RECURSOS DIDÁCTICOS Y TIEMPO

• Guía de ejercicios resueltos y propuestos

• Guía didáctica 

• Material de lectura

• Material didáctico

• Tiempo 08 horas

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

• Competencia de aplicación: resumen simple

• Competencia de síntesis: elaboración de un mapa mental 

• Competencia analítica: demostración oral por equipos

EVALUACIÓN: 
Ejercicio de aplicación teórico – práctico
Ponderación: 10%
Bibliografía

1. López, Jesús y otros (1998) Vigencia y perspectivas de la planificación en 
Venezuela.Cendes. Vadell Hermanos. Caracas. Paginas 153-170

2. Giordani,  Jorge  (1996).  Cuatro  décadas  de  planificación  nacional  en 
Venezuela.¿ Justicia Social vs retórica política.Cuadernos del Cendes .Año 
13. Segunda época .Enero. Abril 1996 pp.46-67.

3. Velásquez Rafael (1995) La planificación Normativa en Venezuela. Trabajo 
para optar a la categoría de profesor Agregado de la UNELLEZ.Capitulo I

♦ Objetivo especifico N° 2   
  El  estudiante  del  subproyecto  realizará  un  análisis  crítico  de  los  Términos 
Básicos,  principios  y  postulados  de  la  Planificación  Normativa,  etapas  de  la 
Planificación  Normativa,  técnicas  de  la  Planificación  Normativa.  Su  trabajo  se 
aceptará eficiente si logra realizar en equipo, un mapa mental sobre los aspectos 
más sobresalientes del enfoque normativo.



CONTENIDO 
♦ Términos  Básicos,  principios  y  postulados  de  la  Planificación  Normativa, 

etapas de la Planificación Normativa, técnicas de la Planificación Normativa. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Presentación de conceptos por el docente. 
Estudio y análisis de material de apoyo
Trabajo en pequeños grupos
Presentación de resultados
Confrontación de resultados
RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante
Tiempo: 08 horas

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TIEMPO

• Guía de ejercicios resueltos y propuestos

• Guía didáctica 

• Material de lectura

• Material didáctico

• Tiempo 08 horas

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

• Competencia de aplicación: resumen simple

• Competencia de síntesis: elaboración de un mapa mental 

• Competencia analítica: demostración oral por equipos

EVALUACIÓN: 
Ejercicio de aplicación teórico – práctico
Ponderación: 15

Bibliografía

Velásquez  Rafael  (1995)  La  planificación  Normativa  en  Venezuela.  Trabajo 
para optar a la categoría de profesor Agregado de la UNELLEZ.Capitulo II-III-IV

Modulo II



Teoría  y  Método  de  la  Planificación  Estratégica  aplicada  a  los 
Gobiernos Regionales y Municipales.
Duración 6 semanas (Ponderación  25 %) 24 Horas
Objetivo General
Los  participantes  de  este  curso  realizaran  exposiciones  sobre  los  aspectos 
teóricos  sobre  gerencia  estratégica  aplicándolo  a  ejemplos  de  programas  y 
proyectos actualmente en diseño y ejecución por organismos públicos nacionales, 
regionales y locales su trabajo será  efectivo y de calidad si logra  utilizar  las 
tecnologías de comunicación e información y maneja adecuadamente el tiempo.
Objetivo Especifico N° 1
Los  estudiantes  realizaran  exposiciones  sobre  el  estado,  el  mercado  y  la 
planificación estratégica su trabajo será efectivo si logra utilizar adecuadamente 
las  tecnologías  de  comunicación  e  información  y  su  tiempo  es  aprovechado 
eficientemente.
CONTENIDO
El Estado, el mercado y la planificación Estratégica  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Presentación de conceptos por el docente. 
Exposiciones de los estudiantes por un espacio no mayor de dos horas
RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante
Tiempo: 02 horas
Proyectores o Video Beam
Rotafolios

Tarjetas

Material de lectura

Material didáctico

EVALUACIÓN: 
Exposición  del equipo 10 %

Resumen de la Exposición 15%

Criterios para evaluar la exposición

Claridad  –  Lógica-  Recursos-Innovación  -   Tiempo  y  Participación  de  los 
estudiantes del Subproyecto.

Bibliografía

Zambrano Adalberto (2001) Gerencia Estrategica y Gobierno. Ediciones IESA . 
Caracas Capitulo I

Objetivo Especifico N° 2
Los  participantes  de  este  curso  realizaran  exposiciones  sobre  los  aspectos 
teóricos sobre el Estado, la descentralización y el rol de los gobiernos estadales y 



municipales en función del desarrollo económico y social, su trabajo será  efectivo 
y de calidad si  logra  utilizar  las tecnologías de comunicación e información y 
maneja adecuadamente el tiempo.
CONTENIDO
El rol de los Gobiernos regionales y locales en la Planificación económica y social 
de Venezuela.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Presentación de conceptos por el docente. 
Exposiciones de los estudiantes por un espacio no mayor de dos horas
RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante
Tiempo: 02 horas
Proyectores o Video Beam
Rotafolios

Tarjetas

Material de lectura

Material didáctico

EVALUACIÓN: 
Exposición  del equipo 10 %

Resumen de la Exposición 15%

Criterios para evaluar la exposición

Claridad  –  Lógica-  Recursos-Innovación  -   Tiempo  y  Participación  de  los 
estudiantes del Subproyecto.

Bibliografía

Zambrano Adalberto (2001) Gerencia Estrategica y Gobierno.  Ediciones IESA . 
Caracas Capitulo II
Lineamientos Generales de Desarrollo Economico y social de Venezuela. (2001). 
Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Republica Bolivariana de Venezuela. 
www.mdp.gov.ve 

Objetivo especifico N° 4
Los participantes de este curso realizaran exposiciones sobre los condicionantes 
sobre  los  cuales  se sustenta  el  gerenciar  sistemas complejos,  su  trabajo  será 
efectivo  y  de  calidad  si  logra   utilizar   las  tecnologías  de  comunicación  e 
información y maneja adecuadamente el tiempo.

CONTENIDO
Gobernar implica gerenciar sistemas complejos 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Presentación de conceptos por el docente. 
Exposiciones de los estudiantes por un espacio no mayor de dos horas

http://www.mdp.gov.ve/


RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante
Tiempo: 02 horas
Proyectores o Video Beam
Rotafolios

Tarjetas

Material de lectura

Material didáctico

EVALUACIÓN: 
Exposición  del equipo 10 %

Resumen de la Exposición 15%

Criterios para evaluar la exposición

Claridad  –  Lógica-  Recursos-Innovación  -   Tiempo  y  Participación  de  los 
estudiantes del Subproyecto.

Bibliografía

Zambrano Adalberto (2001) Gerencia Estratégica y Gobierno.  Ediciones IESA . 
Caracas Capitulo III
Lineamientos Generales de Desarrollo Económico y social de Venezuela. (2001). 
Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Republica Bolivariana de Venezuela. 
www.mdp.gov.ve 
Alfaro, José (1997) Elementos metodológicos para la planificación estratégica en 
programas  de  educación  superior  .  Centro  para  la  Educación  y  Capacitación. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura. Costa Rica . Pp. 1-13.
Objetivo especifico N° 4
Los  participantes  de  este  curso  realizaran  exposiciones  sobre  los  aspectos 
teóricos  de  la  planificación  estratégica  pública  para  soportar  la  gerencia 
estratégica del gobierno regional y municipal, su trabajo será  efectivo y de calidad 
si  logra   utilizar   las  tecnologías  de  comunicación  e  información  y  maneja 
adecuadamente el tiempo.
CONTENIDO
Gerencia  Estratégica  publica  ante  la  carencia  de  método  para  soportar  la 
planificación en alcaldías y Gobernaciones
Características de la Planificación Estratégica
El triangulo de Gobierno y el balance de gestión
El Gobierno en Gobernaciones y alcaldías
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Presentación de conceptos por el docente. 
Exposiciones de los estudiantes por un espacio no mayor de dos horas
RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante
Tiempo: 02 horas

http://www.mdp.gov.ve/


Proyectores o Video Beam
Rotafolios

Tarjetas

Material de lectura

Material didáctico

EVALUACIÓN: 
Exposición  del equipo 10 %

Resumen de la Exposición 15%

Criterios para evaluar la exposición

Claridad  –  Lógica-  Recursos-Innovación  -   Tiempo  y  Participación  de  los 
estudiantes del Subproyecto.

Bibliografía

Zambrano Adalberto (2001) Gerencia Estratégica y Gobierno.  Ediciones IESA . 
Caracas Capitulo III

Objetivo Especifico N° 5
Los participantes de este curso realizaran exposiciones sobre análisis prospectivo 
de  contexto,  normativa  legal  y  gerencia  y  su  aplicación  a  gobiernos  locales  y 
municipales, su trabajo será  efectivo y de calidad si logra  utilizar  las tecnologías 
de comunicación e información y maneja adecuadamente el tiempo.
CONTENIDO 
Normativa  Legal  y  los  procesos  gerenciales  en  gobernaciones  y  alcaldías  en 
Venezuela 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Presentación de conceptos por el docente. 
Exposiciones de los estudiantes por un espacio no mayor de dos horas
RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante
Tiempo: 04 horas
Proyectores o Video Beam
Rotafolios

Tarjetas

Material de lectura

Material didáctico

EVALUACIÓN: 
Exposición  del equipo 10 %



Resumen de la Exposición 15%

Criterios para evaluar la exposición

Claridad  –  Lógica-  Recursos-Innovación  -   Tiempo  y  Participación  de  los 
estudiantes del Subproyecto.

Bibliografía

Zambrano Adalberto (2001) Gerencia Estrategica y Gobierno.  Ediciones IESA . 
Caracas Capitulo V
Lineamientos Generales de Desarrollo Economico y social de Venezuela. (2001). 
Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Republica Bolivariana de Venezuela. 
www.mdp.gov.ve 
Alfaro, José (1997) Elementos metodológicos para la planificación estratégica en 
programas  de  educación  superior  .  Centro  para  la  Educación  y  Capacitación. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura. Costa Rica . Pp. 14-29
Objetivo Especifico N° 6
Los participantes de este curso realizaran exposiciones sobre modelo estratégico 
para  gobernaciones  y  alcaldías  en  Venezuela,  su  trabajo  será   efectivo  y  de 
calidad si logra  utilizar  las tecnologías de comunicación e información y maneja 
adecuadamente el tiempo.
CONTENIDO 
Análisis del gobierno y su entorno
Diseño de objetivos
El procesamiento de problemas en el plan.
Diseño de plan de gestión por problemas
Diseño estratégico del plan
Diseñar la estrategia posible del plan
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Presentación de conceptos por el docente. 
Exposiciones de los estudiantes por un espacio no mayor de dos horas
RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante
Tiempo: 04 horas
Proyectores o Video Beam
Rotafolios

Tarjetas

Material de lectura

Material didáctico

EVALUACIÓN: 
Exposición  del equipo 10 %

Resumen de la Exposición 15%

Criterios para evaluar la exposición

http://www.mdp.gov.ve/


Claridad  –  Lógica-  Recursos-Innovación  -   Tiempo  y  Participación  de  los 
estudiantes del Subproyecto.

Bibliografía

Zambrano Adalberto (2001) Gerencia Estrategica y Gobierno.  Ediciones IESA . 
Caracas Capitulo VI
Lineamientos Generales de Desarrollo Economico y social de Venezuela. (2001). 
Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Republica Bolivariana de Venezuela. 
www.mdp.gov.ve 
Alfaro, José (1997) Elementos metodológicos para la planificación estratégica en 
programas  de  educación  superior  .  Centro  para  la  Educación  y  Capacitación. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura. Costa Rica . Pp 14-28

Objetivo Especifico Nº 7
Los  participantes  de  este  curso  realizaran  exposiciones  sobre  la  organización 
necesaria  en  el  gobierno  para  gerenciar  el  plan  estratégico  su  trabajo  será 
efectivo  y  de  calidad  si  logra   utilizar   las  tecnologías  de  comunicación  e 
información y maneja adecuadamente el tiempo.
CONTENIDO 
Las tres premisas básicas
Características de la organización en gobernaciones y alcaldías en Venezuela
El diseño de la organización gubernamental
Propuesta de una organización tipo para alcaldías y gobernaciones

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Presentación de conceptos por el docente. 
Exposiciones de los estudiantes por un espacio no mayor de dos horas
RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante
Tiempo: 04 horas
Proyectores o Video Beam
Rotafolios

Tarjetas

Material de lectura

Material didáctico

EVALUACIÓN: 
Exposición  del equipo 10 %

Resumen de la Exposición 15%

Criterios para evaluar la exposición

Claridad  –  Lógica-  Recursos-Innovación  -   Tiempo  y  Participación  de  los 
estudiantes del Subproyecto.

http://www.mdp.gov.ve/


Bibliografía

Zambrano Adalberto (2001) Gerencia Estrategica y Gobierno.  Ediciones IESA . 
Caracas Capitulo VII
Lineamientos Generales de Desarrollo Economico y social de Venezuela. (2001). 
Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Republica Bolivariana de Venezuela. 
www.mdp.gov.ve 
Alfaro, José (1997) Elementos metodológicos para la planificación estratégica en 
programas  de  educación  superior  .  Centro  para  la  Educación  y  Capacitación. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura. Costa Rica . Pp 29-39

Objetivo Especifico Nº 8
Los  participantes  de  este  curso  realizaran  exposiciones  sobre  la  organización 
necesaria  en  el  gobierno  para  gerenciar  el  plan  estratégico,  su  trabajo  será 
efectivo  y  de  calidad  si  logra   utilizar   las  tecnologías  de  comunicación  e 
información y maneja adecuadamente el tiempo.
CONTENIDO 
La calidad de la gestión de gobierno y la capacidad de gobernar.
La tradicional oficina del gobernante y la calidad de la gestión de gobernar
La dirección estratégica del gobierno y la oficina del gobernante
 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Presentación de conceptos por el docente. 
Exposiciones de los estudiantes por un espacio no mayor de dos horas
RECURSOS:
Humanos: Profesor – estudiante
Tiempo: 04 horas
Proyectores o Video Beam
Rotafolios

Tarjetas

Material de lectura

Material didáctico

EVALUACIÓN: 
Exposición  del equipo 10 %

Resumen de la Exposición 15%

Criterios para evaluar la exposición

Claridad  –  Lógica-  Recursos-Innovación  -   Tiempo  y  Participación  de  los 
estudiantes del Subproyecto.

Bibliografía

http://www.mdp.gov.ve/


Zambrano Adalberto (2001) Gerencia Estratégica y Gobierno.  Ediciones IESA . 
Caracas Capitulo VIII
Lineamientos Generales de Desarrollo Económico y social de Venezuela. (2001). 
Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Republica Bolivariana de Venezuela. 
www.mdp.gov.ve 
Alfaro, José (1997) Elementos metodológicos para la planificación estratégica en 
programas  de  educación  superior  .  Centro  para  la  Educación  y  Capacitación. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura. Costa Rica . Pp 49-62.

Modulo III
Marco Jurídico de la Planificación en Venezuela
Objetivo General
Duración 4 semanas (Ponderación 25 %)
• El participante de este curso reflexionara acerca de  la importancia de la Ley 

orgánica de Planificación,  Ley de los Consejos Estadales de Planificación y 
Coordinación  de  Políticas  Públicas  y  La  Ley  de  los  Consejos  Locales  de 
Planificación Pública en la creación del nuevo marco jurídico que sustenta a

la nueva institucionalidad en Venezuela dentro de los procesos de cambio que 
vive la Republica Bolivariana de Venezuela 
Objetivo especifico Nº 1 
Los participantes se organizaran en equipos de alto desempeño con el objeto de 
intercambiar  opiniones en torno a la Ley Orgánica  de Planificación,  su trabajo 
deberá producir un papel de trabajo a ser presentado en una plenaria de clase 
para fomentar un ambiente de trabajo autogestionario y crítico 
Contenido
Ley Orgánica de planificación
 Estrategias Metodológicas 
• Exposición  del  docente.  Presentación  magistral  de  cada  punto  central  del 

contenido programático.
• Taller  de Aplicación:  actividades prácticas que son la aplicación de algunos 

aspectos  teóricos  orientados  a un  caso específico  de políticas  públicas,  en 
forma de trabajos de simulación por grupos, con la supervisión del docente.

• Información de Retorno: presentación de los trabajos en grupo y comentarios 
por parte de los participantes y del  docente.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TIEMPO

• Guía de ejercicios resueltos y propuestos

• Guía didáctica 

• Material de lectura

• Material didáctico

• Tiempo 8 horas

http://www.mdp.gov.ve/


EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

• Competencia de aplicación: resumen simple

• Competencia de síntesis: elaboración de un mapa mental 

• Competencia analítica: demostración oral por equipos

EVALUACIÓN: 
Ejercicio de aplicación teórico – práctico
Ponderación: 10 %

Bibliografía

Republica  Bolivariana  de  Venezuela.  (2001)  Ley  Orgánica  de  Planificación 
Caracas. Venezuela 

Objetivo especifico Nº 2 
Los participantes se organizaran en equipos de alto desempeño con el objeto de 
intercambiar opiniones en torno a ley de los Consejos Estadales de Planificación y 
Coordinación de Políticas Públicas, su trabajo deberá producir un papel de trabajo 
a ser  presentado en  plenaria  de clase para fomentar  un ambiente de trabajo 
autogestionario y crítico 
Contenido
Ley  de  los  Consejos  Estadales  de  Planificación  y  Coordinación  de  Políticas 
Públicas
 Estrategias Metodológicas 
• Exposición  del  docente.  Presentación  magistral  de  cada  punto  central  del 

contenido programático.
• Taller  de Aplicación:  actividades prácticas que son la aplicación de algunos 

aspectos  teóricos  orientados  a un  caso específico  de políticas  públicas,  en 
forma de trabajos de simulación por grupos, con la supervisión del docente.

• Información de Retorno: presentación de los trabajos en grupo y comentarios 
por parte de los participantes y del  docente.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TIEMPO

• Guía de ejercicios resueltos y propuestos

• Guía didáctica 

• Material de lectura

• Material didáctico

• Tiempo 06 horas



EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

• Competencia de aplicación: resumen simple

• Competencia de síntesis: elaboración de un mapa mental 

• Competencia analítica: demostración oral por equipos

EVALUACIÓN: 
Ejercicio de aplicación teórico – práctico
Ponderación: 5 %

Bibliografía

Republica  Bolivariana  de  Venezuela.(2002)  Ley de  los  Consejos  Estadales  de 
Planificación y Coordinación de Políticas Públicas
 Objetivo especifico Nº 3
Los participantes se organizaran en equipos de alto desempeño con el objeto de 
intercambiar opiniones en torno a la Ley de los Consejos Locales de Planificación 
pública, su trabajo deberá producir un papel de trabajo a ser presentado en una 
plenaria de clase para fomentar un ambiente de trabajo autogestionario y crítico 

Contenido
Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública
 Estrategias Metodológicas 
• Exposición  del  docente.  Presentación  magistral  de  cada  punto  central  del 

contenido programático.
• Taller  de Aplicación:  actividades prácticas que son la aplicación de algunos 

aspectos  teóricos  orientados  a un  caso específico  de políticas  públicas,  en 
forma de trabajos de simulación por grupos, con la supervisión del docente.

• Información de Retorno: presentación de los trabajos en grupo y comentarios 
por parte de los participantes y del  docente.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TIEMPO

• Guía de ejercicios resueltos y propuestos

• Guía didáctica 

• Material de lectura

• Material didáctico

• Tiempo 04horas



EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

• Competencia de aplicación: resumen simple

• Competencia de síntesis: elaboración de un mapa mental 

• Competencia analítica: demostración oral por equipos

EVALUACIÓN: 
Ejercicio de aplicación teórico – práctico
Ponderación: 10 %
Bibliografía

Republica  Bolivariana  de  Venezuela.(2002).  Ley  de  los  Consejos  Locales  de 
Planificación Pública.Caracas. Venezuela 

Modulo Nº 4 

Planificación y Poder Comunal en América Latina 

Duración 2 Semanas (Ponderación 25 %)

Total de horas: 8 Horas Teórico-Practica

Objetivo

Generar un ambiente  discusión académica en el Municipio Barinas en torno a las 
nuevas  tendencias  teóricas  y  metodológicas  para  el  diseño,  seguimiento  y 
evaluación  del  Poder  comunal,  con  la  participación  de  expertos  nacionales  e 
internacionales especialistas  en la materia.
Contenido
1. Ponencias  de  Expertos  Internacionales  y  Nacionales  sobre  las  Nuevas 

tendencias Teóricas  y  Metodológicas en el  diseño,  gestión  y  evaluación de 
Proyectos de desarrollo Regional y local  en América Latina.

4. Estrategia de Enseñanza Aprendizaje.
El modulo  tiene un carácter Teórico- práctico y se desarrollará a través de unas 
Jornadas  de  Reflexión  sobre  las  nuevas  tendencias  en  el  diseño,  gestión  y 
evaluación de modelos de planificación  en los niveles macro, meso y micro de las 
regiones. 
El proceso metodológico de enseñanza   será el siguiente:
• Exposición  del  docente.  Presentación  magistral  de  cada  punto  central  del 

contenido de las Jornadas 
• Realización  de  unas  Jornadas  de  Reflexión  sobre  las  nuevas  tendencias 

teóricas   y  metodológicas  del  diseño,  gestión  y  evaluación  de  modelos  de 
planificación  en los diversos espacios geográficos de América Latina. En este 
evento  asistirán  ponentes  nacionales  e  internacionales  especialmente 
vinculados al área de estudio caso especifico el Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y en Venezuela el Centro 



de estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela y 
el Instituto Venezolano de Planificación adscrito al Ministerio de Planificación y 
Desarrollo de Venezuela.

•  Información de Retorno: presentación de los trabajos en grupo y comentarios 
por parte de los participantes luego de finalizada las jornadas por medio de un 
resumen analítico de las ponencias presentadas o construir mapas mentales.

EVALUACIÓN: 
Ejercicio  Teórico-Practico  utilizando  el  resumen  analítico,  mapas  conceptuales, 
análisis del discurso  de los ponentes o mapas mentales o cualquier otra tecnica 
de análisis de la palabra oral o escrita. 
Ponderación: 25 %
 EVALUACIÓN
El logro de los objetivos propuestos se verificará mediante  la participación en las 
diferentes  sesiones,  la  planificación  y  ejecución  de  las  actividades  grupales, 
exposiciones y la entrega del trabajo final sobre las Jornadas .  Se propone que la 
evaluación se realice sobre la base de los siguientes criterios y con la ponderación 
que se señala para cada uno de ellos: 

 Cronograma de Evaluación

Modulo Semana Exposición  y 
Talleres

Trabajo

I 2,3,4,5 25
II 6,7,8,9,10,11, 10 15
III 11,12,13,14 25
IV 15,16 25

100 %
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