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  RESUMEN 

PROPUESTA DE UN PLAN DE CAPACITACION CONTINÚA A LOS DOCENTES 

EN MARCADOS AL NUEVO CURRICULO. 

  

AUTOR: 

YUNGA YUNGA CARMEN LEONOR 

CI: 070334875-5 

  

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la importancia de la 

capacitación a los docentes en las tendencias de los nuevos currículos apegados a 

educación y la tendencia de la pedagogía como medio, de los nuevos paradigmas 

educativos. Se sustenta en las aportaciones teóricas de (Prats, 2016, p.2), 

Teresinha, (2013), (Gonzales, 2017, p. 4), (Ramírez, Arellano y Aguadeb, 2015, 

p.3), Sánchez (2012), Nieves y Rodríguez (2016), (Cruz, 2016, p.3), Flores y García 

(2014), (Colectivo Educación Infantil y Tic, 2014, p.7), Caldero, Aguirre, Castellanos, 

Peris y Perochena, (2014, p.10), Iriondo y Gallego (2013), (Prendes, 2015, p.6). 

Entre otros estudiosos que incluyen algunas currículos y estrategias, especialmente 

donde existen instituciones que no dan el respectivo valor a las formas de cómo se 

debe llevar, un verdadero currículo educativo, y que los docentes deben hacer 

énfasis de mayor impacto a los cambios que estamos obligados por los cambios 

vertiginosos que la tecnología, nos está conllevando a estar en constante cambios 

de aprendizajes con nuestros estudiantes.  Además estas oportunidades, permitirá 

dar un plus antagónico a los currículos, que se encuentran en vigencias, en los 

distintos ámbitos educativos. 

  

PALABRAS CLAVES: Currículo, cognición, aprendizaje, terminología y 

operacional. 
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                                                    INTRODUCCIÓN  

La educación se está convirtiendo en una actividad irrenunciable, y las atapas 

de escolarización obligatoria (infantil, primaria y secundaria) resultan de una 

indiscutible importancia porque precisamente sientan las bases para la educación a 

lo largo de la vida de las personas. Dicotomía del problema del marco curricular 

actual en la educación. 

 Al establecer un marco curricular se pretende asegurar la coherencia y la 

continuidad, evitar falsas apariencias, incoherencias y contradicciones y ofrecer un 

margen de acción en el que sea posible alcanzar un equilibrio entre la complejidad y 

la diversidad, entre lo prescriptivo y la autonomía docente. 

Los funciones del micro curricular será una parte informar a los docentes, que 

quieren conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientación, sobre cómo 

conseguirlo de una u otra manera, y construir un referente para la rendición de 

cuentas del sistema educativo en cada una de las evaluaciones, en cuanto a la 

calidad de la educación y del sistema como se está llevando a cabo los procesos de 

manera aleatoria.  

Para lograr conseguir las funciones técnicas apegadas a las didácticas específicas 

que se proponen es complejo. Centro de estudios educativos (2013) afirma: ‘‘Para el 

logro de los objetivos del Centro, la Dirección General se apoya, por una parte, en la 

Dirección Académica que aglutina a investigadores y miembros de las áreas 

técnicas’’. (p.6). para poder lograr una dirección es complejo, debido a que no es 

fácil contar con grupos de profesionales dedicados a la investigación, sin embargo 

se debe contribuir de varias formas. 

El objetivo de la presente investigación tiene con fin proponer un plan de 

capacitación continua a los docentes en marcados al nuevo currículo, el cual 

permitirá fortalecer las destrezas, los objetivos integradores de los subniveles se 



irán cumpliendo de acuerdo a los logros generados por cada área, de acuerdo a su 

perfil.  

Este trabajo tendrá una estructura de direccionamiento a la capacitación de 

manera continua, bajo normativas apegadas a los estándares que determine el 

ministerio de educación Nacional, la ayuda se basara en el apego de las direcciones 

Zonales y los distritos educativos en cada provincia y cantones que conforman la 

educación nacional, el docente se prestara su contingente de manera directa y a las 

capacitaciones de forma continua en apego al currículo que se encuentra en 

vigencia en acatamiento de su cargo que fue asignado, por las autoridades 

pertinentes a cargo de la directriz educativa 

DESARROLLO 

 Este es un trabajo que aborda distintas temáticas sobre el currículo, donde el 

docente del siglo XXI. Como puede desarrollar una práctica competitiva basada en 

las distintas temáticas en el ámbito Hispanoamericano relacionados con el currículo, 

la tecnología educativa, la evaluación, la cognición y el aprendizaje significativo;  en 

la actualidad no se puede enseñar bien sin la pedagogía, en todo caso la necesidad 

cualquiera enseña, los amigos Les enseñan a uno, los familiares, el papá y la 

mamá, y muchas de las veces hasta los niños enseñan es padres, la diferencia 

entre enseñar de manera técnica es la diferencia, y enseñar bien es un arte más 

difícil. 

Es complejo hablar de una educación que abarraque un aprendizaje de manera muy 

eficaz, ya que este es un proceso que debe ser llevado a cabo de manera a 

aleatoria en los distintos currículos educativos, que vienen transcendiendo en 

nuestra educación actual Hispanoamericano. ‘‘A lo largo del siglo XIX, en casi todos 

los países occidentales se incorpora como materia en la primera y segunda 

enseñanza, el tiempo que se crean los estudios universitarios de dicha 

especialidad’’. (Prats, 2016, p.2). Las trasformaciones educativas a través de la 

historia han dado varias experiencia a los pedagogos, que se debe realizar estudios 



profundos sobre los modelos o currículos educativos, en dependencia de la realidad 

del contexto de cada región en el campo educativo.  

Que es el currículo  

Es fácil de imaginar, quien no tenga claras las perspectivas teóricas de la pedagogía 

es un genuino armador de currículos. Precisamente, es un currículo no es más que 

la creación especifica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y segura el 

aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos para una cultura, 

época y comunidad de la que hace parte. Un currículo es un plan de construcción y 

(formación) que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía 

y otras ciencias sociales afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real 

llamado enseñanza. El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría 

pedagógica al aula, a la enseñanza real. El currículo es el mediador entre la teoría la 

realidad de la enseñanza, es el plan de acción especifico que desarrolla el profesor 

con sus alumnos en el aula. 

manera de pensar de manera errónea confunde la terminología que el currículo 

cumple una función pedagógica diferente a un modelo educativo, siendo así que el 

currículo es un articulado efectivo a la enseñanza. Teresinha, (2013) afirma. 

‘‘Todavía prevalece el concepto de que el currículo representa tan solo un conjunto 

de documentos constituidos por resoluciones y planes de enseñanza que no 

consideran los aspectos históricos y sociales de los sujetos comprometidos con el 

cotidiano escolar’’ (p.1). Se puede entender que la enseñanza se conjuga de 

manera conjunta a la enseñanza de forma directa en la educación de nuestra 

escolaridad. 

El currículo no es un plan de estudios, ni un esquema distributivo de disciplinas y 

contenidos según grados, intensidades, niveles y prerrequisitos para normatizar la 

enseñanza de los profesores. El currículo es más bien un curso de acción, ¨un 

objeto de acción simbólico y significativo para maestros y alumnos, encarnado en 

palabras, imágenes, sonidos, juegos o lo que fuere¨. (Stenhouse, 1984). Es un 

proceso educativo, es una secuencia de procedimientos hipotéticos (bajo cierto 



enfoque epistemológico y ciertos criterios de enseñanza) que solo pueden 

comprenderse y comprobarse en una clase. En este sentido, el currículo es siempre 

hipotético, cada vez necesita ser comprobado en su contenido, y en su factibilidad. 

En la enseñanza es tan importante cual será el objetivo que se lograra en 

determinados procesos de la enseñanza, determinado currículos educativos, dentro 

de cada realidad educativa. ‘‘Este hecho puede ser un obstáculo si se quiere invertir 

en aprendizajes de calidad; pero, por otro lado, todas estas pericias y experiencias 

pueden ser reenfocadas en la búsqueda de la excelencia académica. De esta 

manera, los actores, docente-estudiante’’. (Gonzales, 2017, p. 4). Invertir en el 

aprendizaje son varias las actividades que se pueden enfocar hacia la búsqueda de 

mejorar el conocimiento, en las distintas áreas de los currículos educativos, en dos 

formas directas como son estos; los docentes y estudiantes con tecnologías propias 

de la actualidad. 

La verdadera enseñanza es intencional, obedece a un plan, tiene unas metas claras 

y se rige por unos ciertos principios y conceptos que los maestros estudian bajo el 

nombre de pedagogía. La ciencia propia de los maestros es la pedagogía, se dedica 

al estudio de las teorías y conceptos que permiten entender y solucionar los 

problemas de la enseñanza. Cada teoría pedagógica se representa mediante un 

modelo pedagógico que resume la teoría y sirve de esquema básico para comparar 

esa teoría con otras teorías pedagógicas. 

Los grandes problemas de la educación, son los problemas en la enseñanza en los 

distintos niveles educativos, estos fenómenos son producidos por malos modelos 

educativos. ‘‘En primer lugar, una unidad de registro de base gramatical constituida 

por frases y párrafos; en segundo lugar, una unidad de contextos conformada por 

textos legales de todas las comunidades autónomas de España y es tercer lugar’’. 

(Ramírez, Arellano y Aguadeb, 2015, p.3). Las grandes dicotomías en las 

epistemológicas educativas son, la calidad educativa que brindan los modelos 

educativos de cada país, ya que siempre será buscar una mejor calidad educativa, 

pero que siempre busque, tener un currículo apegado a la realidad de su contexto.  



Perspectivas y modelos pedagógicos  

Una herramienta conceptual inventada por el hombre, para entender mejor algún 

evento o un evento; o un modelo de representaciones de un conjunto de relaciones 

que describen un fenómeno. La representación de las relaciones que predominan 

en el fenómeno de enseñar, un modelo pedagógico, como  

 representación de una perspectiva pedagógica es también un paradigma que 

puede coexistir con otros paradigmas dentro de la pedagogía, donde se organiza la 

búsqueda de los investigadores hacia nuevos conocimientos en el campo de la 

pedagogía que trata de responder de manera sistemática y coherente. 

Las grandes aspiraciones de los modelos educativos no solo son mejorar, si no que 

den una educación de calidad y calidad bajo las distintas coexistencias que muchas 

veces los fenómenos opositores impiden no poder concretar, una pedagogía 

correcta esperada. Sánchez (2012) afirma: ‘‘Articulación de la Educación Básica 

busca ampliar los alcances de la educación y del sistema educativo en términos de 

cobertura y calidad, entendida la primera como la universalización de las 

oportunidades de acceso, tránsito y egreso de la Educación Básica’’. (p.6). 

Sabemos que mucho depende la educación de la cobertura y que se cuente con los 

currículos que se están aplicando, en los distintos procesos educativos curriculares, 

ya sean estos dentro o fuera del país.  

Las connotaciones del currículo  

Cuando se inicia un estudio de un currículo es importante que se responda a estas 

preguntas, es importante que el profesor sepa cuáles son sus beneficios de dicho 

estudio y se reconozca cuando se lo ve. Estas preguntas son específicamente 

importantes para orientar, ya que uno de los mayores supuestos en los cuales se 

basa es que el estudio del currículo en general requiere un profundo examen de 

manera particular. Por consiguiente, el libro conduce al lector a través de un 

enfoque de estudio curricular. En este proceso de análisis de un currículo. Se 

pretende que se aprenderá que es un análisis curricular, porque es importante y 



como llevarlo cabo, es preciso asumir ciertas preguntas acerca del análisis curricular 

hacer referencia de los propósitos de un estudio. 

Se puede pensar que los currículos son los pueden dar la solución a los problemas 

a las deficiencias académicas, muy en especial en las aulas escolares, de los varios 

niveles. Nieves y Rodríguez (2016) Afirma: ‘‘Las actividades bien pensadas de los 

módulos del currículo comprenden la teoría. El montaje conceptual de las 

actividades comprende las destrezas a aprender prestando particular atención a la 

situación del aprendizaje también; dos instancias claves en el desarrollo’’. (p. 7). 

También se puede interpretar como un montaje dentro de las actividades dentro del 

campo del aprendizaje y la incorporación de la clave como mejorar la participación 

del educando y dar paso a un verdadero aprendizaje. 

El significado del currículo 

Algunos sostienen que un currículo es el contenido de los objetivos sobre los cuales 

esperan los colegios que los estudiantes respondan. Otros sostienen que es un 

currículo es el conjunto de estrategias de enseñanza que los profesores plantean 

utilizar. Estas diferencias conceptuales están basadas en una distinción entre el 

currículo entendido como los fines esperados de la educación, por ejemplo los 

resultados del aprendizaje y el currículo entendido como los medios de la 

educación, por ejemplo, los planes de enseñanza, otros argumentan que los planes 

sean para los fines o para los medios, son insignificantes cuando se les compara 

con los aprendizajes y métodos de enseñanza reales. El currículo para estas 

personas es más productivo si se concibe como las oportunidades, las experiencias 

o los aprendizajes reales de los estudiantes que como los planteamos. 

Comprender un concepto del significado verdadero es convexo ante la realidad en 

que se basará, la enseñanza y las oportunidades que brinda este currículo. ‘‘Nuestra 

intención encontrar en el debate teórico sobre ambos términos; por ello, 

encontraremos definiciones breves al respecto. Justicia, en esencia, implica 

construir y gozar de garantías y derechos consensuados que permiten el desarrollo 

y la convivencia de las personas’’ (Cruz, 2016, p.3). La cobertura hacia una 



educación de un currículo no solo debe basar en la calidad de una educación con 

nivel de estándares de educación en dos aspectos del debate entre lo compleja y 

polisémica contextos del aprendizaje. 

Los cinco currículos simultáneos 

En realidad, no se tiene uno sino cinco currículos simultáneos para tener en cuenta: 

el oficial, el operacional, el oculto, el nulo y el extracurricular. 

El currículo oficial, o currículum escrito, este documentos en tablas de alcances y 

secuencias, syllabus, guías curriculares, tablas de contenidos y listas de objetos, su 

propósito es dar a los profesores una base para planeación de lecciones y 

evaluación a estudiantes y evaluadores. 

El currículo operacional 

Comprende lo que es realmente enseñado por el profesor y como su importancia es 

comunicada al estudiante, es decir, el currículo hacen los estudiantes para saber 

que lo enseñado cuenta, el currículo operacional tiene dos aspectos, 1. El contenido 

incluido y enfatizado por el profesor, 2. Los resultados de aprendizajes sobre los 

cuales los estudiantes deben, de hecho, responder, es decir, lo que debe ser 

logrado. 

Para este proceso de es importante determinar aspectos de refuerzos directos a los 

estudiantes, en el campo del aprendizaje, estos currículos también son de ayuda al 

docente, permitiendo realizar las respectivas valoraciones. Flores y García (2014) 

Afirma: ‘‘Como se sabe, la actual Reforma Educativa está centrada fuertemente en 

La evaluación y en la introducción de nuevas reglas para ingresar al servicio 

Docente y lograr la permanencia y la promoción’’ (p. 18). Se puede contemplar que 

las reformas son de mucha ayuda a la educación, ya que es una alternativa donde 

se puede corregir y dar direccionamientos directos a modelos educativos. 

 



El currículo oculto 

Generalmente no es reconocido por los funcionarios de los colegios aunque pueden 

tener una profundidad y un impacto mayor en los estudiantes, este currículo se 

relaciona con temas como son, sexo, clase y raza, autoridad y conocimiento escolar 

entre otros. 

Currículo nulo 

Está conformado por temas de estudio no enseñados y sobre los cuales cualquier 

consideración debe centrarse en las razones por lo que son ignorados, ¿Por qué 

sucede, por ejemplo, que la psicología, la danza, las leyes y el ser padres, 

generalmente no son enseñados y sin duda no podrían competir con las cuatro 

grandes materias, es decir, lengua materna, estudios sociales, matemáticas y 

ciencias? Este currículo ayuda a tomar conciencia de los supuestos currículos 

fundamentales. 

Estos dos currículos tienen una acentuación de manera aleatoria, permitiendo 

conocer, los mitos como son el sexo, en cuanto al otro currículo, hace su aporte en 

cuatro ejes de las materias fundamentales. ‘‘Las dimensiones son aquellas 

categorías del desarrollo que se describen en diversas competencias. Estas deben 

tenerse en cuenta al momento de planificar una actividad con estudiantes, 

independientemente de que esta actividad se realice apoyándose con TIC o no’’ 

(Colectivo Educación Infantil y Tic, 2014, p.7). A este tipo de planificación con los 

estudiantes son parte indispensable, dentro de la educación actual, ya que permite 

tener una verdadera transformación tecnológica acorde a los cambios vertiginosos 

de la tecnología.  

El extra currículo 

Comprende todas aquellas experiencias planeadas por fuera de las asignaturas 

escolares, esta es su naturaleza y voluntad y de su capacidad de respuesta a los 

intereses de los estudiantes, este currículo son distribuida entre los estudiantes es 

decir que segmentos de la población escolar.  

Para hablar de este currículo son aportes de manera directa, a los estudiantes, 
donde existen vacíos educativos y sus refuerzos lo harán en casa de manera 
autónoma, en casos específicos. ‘‘Consideramos que concebir que la persona (y, 
por tanto, el estudiante) es un ser que investiga, que explora, que se interesa por 
averiguar sobre aquello que le rodea de modo activo y que no solo reacciona ante 



los estímulos’’. Caldero, Aguirre, Castellanos, Peris y Perochena, (2014, p.10) ’’. 
Considerar que es correcto para la educación y conocer qué es bueno para un 
mejor estímulo en el campo del aprendizaje, de investigar y explorar. 
Currículo que el Ecuador tiene en vigencia 

Ecuador tiene su currículo donde es la expresión del proyecto educativo la 

elaboración es con el fin, de promover y desarrollar las nuevas generaciones con 

mayor o menor intensiones educativas al país, donde se pueden señalar pautas de 

acciones u orientaciones sobre las intenciones y la comprobación técnica de lo 

alcanzado. Un currículo solido debe ser técnico, coherente y justo para las 

necesidades del aprendizaje en la sociedad, que garantice un proceso de 

enseñanza y aprendizaje de calidad. 

Para este proceso del currículo educativo dentro del país, pude interpretarse como 

la oportunidad de un sólido conocimiento coherente apegado, a la calidad de un 

aprendizaje, con el firme convencimiento de cambiar, modelos educativos que 

muchos de ellos poco han sido proactivo. Iriondo y Gallego (2013) Afirma: 

‘‘Integración curricular se convierte en una cuestión importante y primordial no solo 

en el aspecto analítico, descriptivo o detallado de los medios, sino también por las 

posibilidades que ellos ofrecen a la hora de funcionar en determinado programa 

pedagógico’’. (p.4) Es importante conocer el contexto de la integración del currículo 

y su aspiración a lograr dentro de un proceso pedagógico y un fin alcanzable y real.  

  

El currículo organizado por áreas de conocimiento 

La educación general básica, como el bachillerato general unificado, los estudiantes, 

para avanzar al perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes en las siguientes 

áreas de conocimiento: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Lengua Extranjera, la Educación Física,  Educación cultural y 

Artística, estas áreas se desarrollan atravez de las siguientes asignaturas: 

Determinar cómo se está direccionado, las dos áreas, como son la básica y el 

bachillerato unificado, son dos aprendizajes que trabajan cada una con una 

dirección solida a lograr objetivos concretos, y apegados a los cambios que un 

educación diferente. ‘‘El estudio de este tema la falta de referencias encontradas ha 

sido una gran dificultad. Hay una gran cantidad de ellas sobre RA pero el número 



disminuye drásticamente cuando hablamos de forma específica de RA aplicada a la 

educación’’. (Prendes, 2015, p.6). Existen las grandes dificultades dentro del 

aprendizaje educativo, sin embargo la gran realidad si se disminuye las reformas de 

los modelos educativos que se encuentran en plena vigencia un determinado 

currículo educativo. 

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 

ASIGNATURAS PARA 

LA EGB 

ASIGNATURAS PARA 

BGU 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura Lengua y Literatura 

Lengua Extranjera Ingles Ingles 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales Química, Biología y 

Física 

Ciencias Sociales Estudios Sociales Historia, Filosofía, 

Educación para la 

ciudadanía  

Educación Física Educación Física Educación Física 

Educación Cultural y 

Artista 

Educación Cultural y 

Artista 

Educación Cultural y 

Artista 

Interdisciplinar   Emprendimiento y 

gestión 

 Fuente; Tabla del MED. 

  

 

 

 

 

 



SOLUCION  

Los currículos que han pasado en nuestra educación del 2015 y 2016, que se 

encuentran en vigencia, han tenido sus fortalezas y debilidades “la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. Por lo tanto se planteará, 

que los docentes, tengan capacitación de manera continua, en todos los distritos de 

la zona 07 Loja. Y en especial los distritos de la localidad. 

Orientaciones metodológicas, inducir a las programaciones dialécticas, en las 

educativas, para los niveles de educación obligatoria, considerando la atención a la 

diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación que desarrollarán 

métodos. 

 Autonomía de los centros para la concreción del currículo, las instituciones 

educativas disponen de autonomía pedagógica cada subnivel y nivel integrados por 

las juntas de docentes. 

Refuerzo académico y acción tutorial en las instituciones educativas diseñar e 

implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que pueden 

comprender: “1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente 2. Tutorías 

individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente y un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de 

los estudiantes; y, 4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en 

casa con ayuda de su familia”.  

Carga horaria, El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la 

Educación General Básica será de treinta y cinco horas pedagógicas; en el 

Bachillerato General Unificado, en todas las instituciones educativas para el 

desarrollo de cada una de las áreas en cada subnivel. 

Cumplir y hacer cumplir los siguientes parámetros adicionales del currículo, 

Aprendizajes básicos, Aprendizajes básicos imprescindibles, Aprendizajes básicos 

deseables, Bloques curriculares, Criterios de evaluación, Destrezas con criterios de 

desempeño, Indicadores de evaluación, Niveles y subniveles educativos, Objetivos 

generales del área, Objetivos integradores de subnivel, Objetivos de área por 

subnivel, Orientaciones para la evaluación, Perfil del Bachillerato ecuatoriano.  



CONCLUSION 

Como se descrito este trabajo de investigación, sobre los temas que recogen en 

cada una de los literales que conforman este trabajo, donde contempla los 

currículos que aportan hacia una nueva tendencia del educador, sus diferencias que 

están a la luz del día en nuestros pensum académicos, son buenos y que permiten 

ayudan a mejorar de una manera más factible, de acuerdo a los niveles educativos 

muy en especial los subniveles básicos del currículo actual. 

Los currículos que están siendo parte de la investigación forman parte de la 

coherente que están direccionados hacia una teoría pedagógica efectiva apegados 

a la etapa de los grupos de estudiantes de la comunidad, el objetivo de acción será 

significativo para los maestros y alumnos, según los contextos que vive nuestra 

sociedad. 

Las perspectivas serán entender las relaciones de los fenómenos que interceden en 

la enseñanza de los modelos educativos y los paradigmas que están en vigencia en 

nuestro currículo educativo que tiene el país. 

Las temáticas de los currículos que se abordan son competitivas acorde a las 

temáticas en el ámbito Hispanoamericano relacionados con el currículo, la 

tecnología educativa, la evaluación, la cognición y el aprendizaje significativo, que 

también cuenta la educación ecuatoriana. Las herramientas pedagógicas son 

modelos que pueden coexistir en varios currículos educativos en varios países, que 

afirman la coherencia a una educación de calidad y calidez.  
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