
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA JORNADA DE VALIDACIÓN INTERNA DEL CURSO EN 
LINEA PARA LA ENSEÑANZA DE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA SITUACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SENTIDO POLÍTICO.

A) Marco conceptual del proyecto.

El  Proyecto  Planificación  Estratégica  Situacional  para  la  Administración  Pública  Nacional  (SIPES 
APN)  se  ha  desarrollado  con  la  pretensión  de  responder  al  nuevo  esquema  de  planificación 
participativa y colaborativa que demanda la actual realidad venezolana, anclado en la posibilidad de 
desplegar nuestro Proyecto Nacional Socialista a partir de la articulación de las instituciones y de la 
participación  protagónica  de  la  sociedad,  lo  cual  debe  materializarse  a  través  del  desarrollo  e 
implementación de tecnologías sociales y físicas que promuevan el fortalecimiento de la vinculación 
entre  la  administración  pública  y la  ciudadanía.  De tal  manera  que este  proyecto  busca  fortalecer 
política y técnicamente la gestión de gobierno mediante: a) el abandono de esquemas normativos de 
planificación para abrir paso a esquemas de planificación colaborativos y participativos entre diversos 
actores, que pueden ofrecer diferentes perspectivas sobre situaciones problemáticas; b) la articulación 
de las instituciones del Estado para reducir el solapamiento de esfuerzos y recursos en la ejecución de 
acciones similares; c) el planteamiento de mecanismos y herramientas que permitan cumplir con lo 
establecido en el ordenamiento jurídico venezolano en materia de planificación, específicamente en la 
Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, en la cual se establece la realización de procesos de 
planificación cuyos ejes transversales sean la participación popular y la articulación de los entes y 
órganos de la Administración Pública Nacional, y d) la materialización de las acciones que en materia 
de infogobierno ha planteado el Estado venezolano.

Ahora  bien,  una  vez  que  se  han  desarrollado  desde  el  proyecto  propuestas  metodológicas  y 
herramientas tecnológicas, resulta necesario promover la apropiación de los resultados desde distintos 
escenarios de acción para que la sociedad tenga conocimiento de su existencia, se involucre en los 
procesos de adecuación y mejora, y los asuma como insumos relevantes para comprender un entorno 
determinado. Uno de los escenarios considerados de suma importancia en la actualidad es el entorno 
virtual de aprendizaje que permite desarrollar procesos educativos mediados por las tecnologías de 
información y comunicación. En este sentido, la Fundación CENDITEL ha diseñado y elaborado un 
Curso en Línea para la Enseñanza de la Metodología de Planificación Estratégica Situacional para la 
Administración Pública Nacional con la finalidad de promover espacios de formación y de aprendizaje 
en  torno a  este  enfoque de la  planificación  y  a  la  posibilidad  de  resolver  problemas comunes en 
colectivo. El curso también será un espacio para validar la metodología y para recibir comentarios y 
sugerencias que incidan en su adecuación a la realidad administrativa venezolana. 
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 B) La planificación como un proceso fundamental para el desarrollo del país.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 afianza la labor de planificación al 
reconocerla  como  función  esencial  del  Estado  llevaba  a  cabo  de  manera  participativa  con  todos 
aquellos actores interesados en asuntos nacionales. El Artículo 299 establece que: 

El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la 
economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, 
elevar  el  nivel  de  vida  de  la  población  y  fortalecer  la  soberanía  económica  del  país, 
garantizando  la  seguridad  jurídica,  solidez,  dinamismo,  sustentabilidad,  permanencia  y 
equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza 
mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta.

A  raíz  de  este  enunciado  constitucional  inicia  un  proceso  de  regulación  jurídica  vinculado  a  los 
procesos de planificación en el país. Es así como en el año 2010 entra en vigencia mediante Gaceta  
Oficial N° 6.011 la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular que tiene por objeto regular lo 
concerniente a los principios, normas, órganos, instancias y procedimientos para realizar el proceso de 
planificación  y  la  formulación  de  políticas  públicas.  Todo  ello  enmarcado  en  la  constitución  y 
desarrollo de un Sistema de Planificación que procure el empleo de recursos públicos en la ejecución 
de planes y proyectos que transformen el país, y que apunten hacía el logro de una justa distribución de 
la riqueza y la puesta en marcha de formas de planificación estratégica, democrática, participativa y de 
consulta abierta.

También pretende organizar la acción pública en los distintos ámbitos y niveles político-territoriales de 
gobierno a través de la caracterización de los planes que las instituciones y las organizaciones deben 
formular,  ejecutar  y  evaluar  para  visualizar  el  desempeño  institucional  y  dar  cumplimiento  a  las 
expectativas  sociales.  Los  mencionados  planes  son:  a)  Planes  estratégicos  (plan  de  desarrollo 
económico y social de la Nación; plan de desarrollo regional, plan de desarrollo estadal, plan municipal 
de desarrollo, plan comunal de desarrollo, plan comunitario, planes estratégicos de los órganos y entes 
del  Poder  Público,  y  planes  sectoriales  elaborados  por  los  órganos  de  la  Administración  Pública 
Nacional;  y b) Planes operativos (plan operativo anual nacional,  plan operativo anual estadal, plan 
operativo anual municipal, plan operativo anual comunal y planes operativos anuales de los órganos y 
entes del Poder Público).

De modo que ante la imperiosa necesidad de repensar los procesos de planificación tradicionales para 
transitar a un estilo de planificación participativa, tal como lo delinea el ordenamiento jurídico vigente, 
es necesario idear y crear modos organizacionales y técnicos que apoyen el desarrollo de prácticas 
coherentes con las exigencias sociales y estructurales del momento.        
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C) Justificación de la jornada.

El equipo encargado del diseño y elaboración del curso en línea realiza esta jornada de validación 
interna con trabajadores y trabajadoras de CENDITEL para presentar y someter a consideración el 
Curso en Línea para la Enseñanza de la Metodología de Planificación Estratégica Situacional para la 
Administración Pública Nacional que se ha desarrollado con el propósito de motivar desde el entorno 
virtual la apropiación social de la planificación estratégica situacional como enfoque que promueve la 
participación social, el trabajo colaborativo y el estudio pormenorizado de las problemáticas.   

Como principales propósitos de esta jornada se encuentran:  1) Presentar el curso en línea elaborado 
sobre la Metodología de Planificación Estratégica Situacional para la Administración Pública Nacional 
de CENDITEL; 2) Recibir comentarios y sugerencias sobre los contenidos y los aspectos técnicos y 
visuales del curso y 3) Hacer levantamiento de los cambios a realizar en el curso.    

SENTIDO ORGANIZACIONAL.

A) La organización beneficiaria de la jornada. 

El  Curso  en  Línea  está  dirigido  a  instituciones,  comunidades  o  personas  que  deseen  conocer  la 
Metodología  de  Planificación  Estratégica  Situacional  para  la  Administración  Pública  Nacional, 
desarrollada en la Fundación CENDITEL, y profundizar en este interesante enfoque de planificación. 
No  obstante,  en  esta  ocasión  la  jornada  de  validación  del  curso  estuvo  dirigido  a  trabajadores  y 
trabajadoras  de  CENDITEL  con  conocimientos  en  diseño  instruccional,  planificación  estratégica, 
desarrollo de software, análisis de sistemas, comunicación social y diseño gráfico. 

La Fundación CENDITEL tiene por objeto: 

Impulsar a nivel nacional las tecnologías de información y comunicación con estándares 
libres,  promoviendo  la  investigación  y  el  desarrollo  de  productos  innovadores  que 
conduzcan  a  la  soberanía  tecnológica  del  país  (http://wiki.cenditel.gob.ve/wiki/Inicio?
action=AttachFile&do=view&target=Gaceta38502.pdf).   

B) Competencias de la organización beneficiaria.

La Fundación CENDITEL a los fines de dar cumplimiento a su objeto, realiza los siguientes procesos:

1) Gestión del conocimiento y apropiación de la Tecnología Libre: estimular la apropiación 
de la tecnología por parte de los actores  estratégicos (aparato educativo formal e informal, 
empresaspúblicas, instituciones del estado, emprendedores, entre otros).

2) Reflexión y Fundamentación de la Tecnología Libre: Promover la reflexión sobre el uso 
de tecnología Libre en la sociedad venezolana, a través de la revisión de los fundamentos de 
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la  tecnología  como fenómeno histórico-social,  y  su  impacto  económico,  cultural,  social, 
jurídico y político, entre otros.

3) Investigación  en  Tecnología  Libre:  Sentar  las  bases  para  el  establecimiento  de  una 
investigación dirigida a la comprensión de los problemas científico-técnicos del país, en los 
distintos ámbitos de investigación (básica y aplicada), que permita garantizar y alcanzar un 
desarrollo sustentable, soberano e independiente.

4) Desarrollo de Tecnología Libre: Establecer una plataforma interdisciplinaria operativa 
que sirva de soporte al desarrollo de tecnología libre pertinente a las necesidades del país 
(Gaceta Oficial N° 38.906, de fecha 9 de abril de 2008).

SENTIDO TÉCNICO O INSTRUMENTAL.

A) Caracterización de la herramienta. 

El curso ha sido alojado en un Sistema de Administración de Cursos denominado “Chamilo”, que es:

Software  de  código  abierto,  licenciado  con  la  GPLv3  de  GNU  y  gestionado  por  la 
Asociación  Chamilo;  una entidad sin  ánimo de  lucro  que tiene  como objetivo  principal 
fomentar el uso del software Chamilo y asegurar que éste se mantenga como un proyecto 
100% libre. Asimismo, la asociación tiene como misión coordinar la comunidad Chamilo 
con un doble objetivo: mejorar la educación a nivel mundial y velar por el desarrollo del 
software Chamilo como un producto de código libre que ayude a reducir la brecha digital 
entre países ricos y pobres (https://chamilo.org/es/).

B) Estructura del curso en línea.

El curso se ha estructurado en cuatro momentos, a saber:  

El Primer Momento está dedicado a mostrar los elementos fundamentales sobre los cuales se cimenta 
la  Metodología  desarrollada  en  CENDITEL  para  la  Planificación  Estratégica  Situacional  en  la 
Administración Pública. Se revisan los conceptos de planificar, planificación estratégica, situación y 
situación  de  interés,  y  se   describen  los  actores  participantes  y  los  procesos  que  constituyen  la 
metodología en estudio.

En el Segundo Momento inicia la exploración del primer proceso de los cuatro procesos consecutivos 
que contempla la metodología, y que se denominan: explicación situacional; definición de políticas 
direccionales;  definición  de  proyectos  operativos  y  seguimiento,  evaluación y control  del  plan.  El 
proceso de explicación situacional se realiza para conocer el contexto o entorno de la situación de 
interés y se elabora en base a las diferentes interpretaciones que tienen los actores planificadores sobre 
la situación de interés para definir la situación actual, la situación ideal y la situación objetivo que 
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guiará las acciones del plan.

En el  Tercer Momento se  revisa  el  segundo proceso de  la  metodología que es  la  formulación o 
definición de las políticas direccionales del plan. Una política direccional es el eje orientador para la 
definición de los proyectos que se requieren para abordar las causas críticas o problemas que ocasionan 
la situación de interés del plan, sin ellas no sería posible engranar las acciones con el o los objetivos.

Y el  Cuarto Momento está  dedicado al  tercer  y  cuarto proceso de la  metodología,  es decir,  a  la 
formulación de proyectos operativos y al seguimiento, evaluación y control de éstos. Los proyectos 
operativos se formulan para dar concreción a las políticas direccionales, resultantes de todo el proceso 
de  análisis  y  entendimiento de la  situación de  interés  realizado por  los  actores  participantes,  y  se 
conciben como prospectos organizados por acciones específicas que se desarrollan a corto plazo, en los 
cuales participan diversos actores.  Se definen según las políticas direccionales y las  circunstancias 
actuales del actor micro.

C) Materiales del curso en línea. 

El material educativo está compuesto por los siguientes recursos: podcast, textos, imágenes, videos, 
infografías, estudio de caso, guías didácticas, documentos, tablas comparativas, fábulas, entre otros. 

El Primer Momento contiene la presentación de la unidad conformada por un podcast introductorio y 
un  texto  de  Carlos  Matus  para  motivar  la  reflexión,  una  presentación  que  esboza  los  elementos 
fundamentales  o  básicos  para  la  comprensión  de  la  Metodología  de  Planificación  Estratégica 
Situacional  para  la  Administración  Pública  Nacional  y  que  se  encuentra  acompañada  de  una 
evaluación, una infografía que presenta la relación entre los procesos de la metodología, un estudio de 
caso con su respectiva retroalimentación y una guía de lectura para reforzar en aprendizaje. 

El Segundo Momento ofrece la presentación de la unidad compuesta por un podcast introductorio y un 
conjunto de imágenes  para propiciar  la  reflexión,  un documento que contiene todos los elementos 
teóricos  de este  momento de la  metodología,  una guía de inducción que apoya la  ejecución de la 
actividad  práctica,  una  tabla  comparativa  que  le  permitirá  visualizar  las  diferencias  entre  la 
planificación normativa y la planificación estratégica para reforzar el aprendizaje y una lectura en la 
que encontrarás algunas recomendaciones para realizar de una mejor manera el primer proceso de la 
metodología. 

El Tercer Momento contiene la presentación de la unidad que muestra un podcast introductorio y la 
reflexión basada en una metáfora que presenta la importancia de conocer la dirección de las acciones 
que se emprenden en función de lo que se pretende lograr, una presentación elaborada con la pretensión 
de enseñar el diseño de políticas direccionales y su respectiva evaluación, un vídeo instruccional y una 
infografía que tienen por objeto reforzar los contenidos procedimentales aportados en este momento y, 
finalmente, una guía de refuerzo sobre el tema.
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El Cuarto Momento ofrece la presentación de la unidad que muestra un podcast introductorio y una 
imagen para desencadenar la reflexión, una presentación elaborada a fin enseñar a diseñar un proyecto 
operativo conforme a los planteamientos de la Metodología de Planificación Estratégica Situacional 
para la Administración Pública Nacional y su respectiva auto-evaluación, una infografía y una guía de 
inducción para reforzar los conocimientos adquiridos durante el momento, y una guía de lectura para 
complementar el aprendizaje.   

B) Perfil del usuario.

1. Conocimientos en diseño instruccional, planificación estratégica, desarrollo de software, análisis de 
sistemas, comunicación social o diseño gráfico.

2. Manejo de herramientas web y sistemas de información.  
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