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RESUMEN 
 Loaiza Marisol 

0703246827 
marisol_loa@hotmail.com 

  

El currículo, es sin duda, la base teórica de la acción educativa, y su relevancia depende de                 

su acción y ejecución, tal es así que la gestión áulica está encaminada al seguimiento de las                 

directrices de este documento, el cual entre otras cosas contiene los objetivos didácticos             

requeridos para orientar la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje, tomando en             

cuenta que, para la planificación de clases, son los objetivos el punto de partida. 

Bajo estas generalidades y considerando su importancia, es necesario analizar la           

correspondencia del planteamiento de objetivos didácticos en el contexto curricular, para           

efectivizar la gestión áulica, por lo tanto, el presente trabajo estará centrado en el análisis               

del currículo nacional 2016, los objetivos declarados en las planificaciones micro           

curriculares, y el contexto de trabajo aúlico en función de esa planificación. Para lograr este               

objetivo, se hace necesario enfatizar en la teorización del currículo, las diferentes            

acepciones acerca de objetivos de aprendizaje y didácticos, gestión áulica, tomado puntos            

de vista de autores relevantes, tomados de textos y artículos de relevancia científica. 

Para la construcción del ensayo, se utilizará el método bibliográfico que permitirá recoger y              

organizar adecuadamente la información; documental pues se requerirá de la revisión de            

documentos oficiales; analíticos sintéticos, mismos que permitirá estructurar la         

argumentación requerida en base a los objetivos propuestos al inicio del presente ensayo. 
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SUMMARY 
  
  

 Loaiza Marisol 
0703246827 

marisol_loa@hotmail.com 
  

The curriculum is undoubtedly the theoretical basis of educational action, and its relevance             

depends on its action and execution, so that the aulic management is aimed at following the                

guidelines of this document, which among other things contains the Didactic objectives            

required to guide the execution of the teaching and learning process, taking into account that               

for the planning of classes, the objectives are the starting point. 

Under these generalities and considering its importance, it is necessary to analyze the             

correspondence of the teaching objectives in the curricular context, in order to make the              

classroom management effective, therefore, the present work will be centered on the            

analysis of the national curriculum 2016, the objectives stated in The micro-curricular            

planning, and the aulic work context according to this planning. In order to achieve this goal,                

it is necessary to emphasize in the curriculum theorization, the different meanings about             

learning objectives and didactics, aulic management, taken from the points of view of             

relevant authors, taken from texts and articles of scientific relevance. 

For the construction of the trial, the bibliographic method will be used to collect and organize                

the information adequately; Documentary as it will require the revision of official documents;             

Analytical, which will allow the structuring of the argumentation required based on the             

objectives proposed at the beginning of this essay. 

  

Key words: Curriculum, didactic objectives, academic management, teaching objectives, 
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INTRODUCCIÓN 

En educación el componente fundamental del sistema lo constituye el currículo nacional,            

construido sobre una base epistemológica, pedagógica, sociológica, didáctica, cultural,         

entre otras, todas dan soporte a una estructura teórica que permite establecer un             

lineamiento que rige para todo el sistema educativo nacional, y establece una orientación             

para el ejercicio de la tarea docente. 

Según el Ministerio de Educación: 

“El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o               

de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las                

nuevas generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se             

plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país, se señalan             

las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas             

intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado” (Educación, 2016). 

De acuerdo a esta fundamentación, el currículo se establece como la guía general de              

acción educativa, tendiente a brindar a los actores educativos, las directrices que permitan             

efectivizar y lograr el desarrollo educativo; sin embargo, el hecho de plasmarse la             

intencionalidad, no representa un cumplimiento efectivo, hasta que sus ejecutores          

comprenden a profundidad su forma y sistema de aplicación. 

Para esto, los docentes deben estar perfectamente vinculados con su creación, su            

construcción, su alcance y sobre todo su vinculación y correspondencia con el desarrollo de              

su gestión áulica. Pero el análisis del currículo, constituye sin duda un extenso proceso de               

verificación, es así que nuestra atención se centrará en revisar la correspondencia del             

planteamiento de objetivos didácticos de la planificación micro curricular, vinculada al           

currículo, y la gestión áulica, con lo cual se podrá determinar si efectivamente este              

documento tiene intencionalidad o en realidad es un instrumento efectivo de ejecución para             

lograr la calidad en la educación. 

La modificación o reestructura del currículo nacional, responde a solidificar, fundamentar,           

tecnificar y establecer coherencia entre la gestión educativa y la demanda de las             

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, más aún adaptado a los recursos del medio,              

y contextualizados en forma situacional, que permiten asegurar las condiciones mínimas           

que garanticen aprendizajes de calidad en función del mejoramiento educativo. 

 



Es preciso enfatizar que las funciones del currículo son entre otras, informar al docente la               

intencionalidad, traducida en objetivos, los cuales vienen acompañados de         

direccionamientos claros para lograr su cumplimiento, además de ser un instrumento para            

establecer la rendición de cuentas del accionar educativo, así como para determinar las             

evaluaciones del sistema, que se convierten en los reales dimensionamientos del           

cumplimiento de la meta ulterior, que es lograr el mejoramiento de la calidad de educación               

en el Ecuador. 

Es necesario considerar que la historia educativa en lo que ha currículo se refiere, ha sido                

bastante ambigua, pues por una parte en algún momento se consideró al currículo como              

base fundamental de la enseñanza, hubo otras condiciones que lo consideraron como no             

necesario; por esta razón, como lo manifiesta (Dussel, 2014) “La producción histórica de             

eso que consideramos “curriculum”, ya sea el prescrito o el “real”, se convirtió en un objeto                

de investigación fértil y productivo” (p.13), estableciendo consideraciones como los          

contextos y saberes son legítimos, no son más que el reflejo de una condición real social y                 

procesos de acción fundamental, logrados a través de la política, la religión, tecnología,             

cultura, entre otras. 

Si se habla de currículo, coyunturalmente se habla de objetivos didácticos, estos            

constituyen el punto de partida de la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje, y               

están diseñados de varias maneras según el requerimiento y la necesidad, tal como lo              

manifiesta (Firmin, 2011), los objetivos se establecen en tres niveles fundamentales, los            

objetivos generales, los objetivos de acuerdo al plan de estudios o currículo y los objetivos               

de aprendizaje; para el presente análisis, se discutirá la pertinencia de los objetivos del              

currículo y del mico currículo o plan de clase, considerando estos como aspectos relevantes              

de la gestión docente. (pp. 35-55). 

Es preciso poner en evidencia la importancia de los objetivos generales que constituyen el              

primer paso de la construcción curricular, con los cuales se marca la ruta para la descripción                

de los demás objetivos, sin olvidar que en su conjunto establecen la ruta para la               

construcción del proyecto educativo, pues van direccionados al desarrollo del individuo y la             

sociedad, y más aún con este componente se puede implementar una variedad de             

proyectos educativos. 

  

 

 

 

  

 



DESARROLLO 

Para comenzar este análisis, es necesario tomar referencia al contexto teórico sobre el cual              

se desarrolla el proceso educativo y que corresponde a la didáctica, eje sobre el cual se                

fusiona el currículo, la planificación, las estrategias metodológicas, la operatividad de la            

enseñanza y el aprendizaje, la identificación de las características del docente y estudiante,             

en fin todo aquello que implica acción educativa formativa, en este contexto (Ferrández,             

1982, 3), citado por (Salvador, 2012), manifiesta “ los saberes pedagógicos toman cuerpo y              

son representativos cuando su campo, sin pérdida de la unidad teológica, se especifica…la             

didáctica también…comienza por separar su campo en zonas de estudio” (p.15), de aquí se              

reafirma el criterio de importancia de la didáctica frente a la gestión docente, puesto que el                

dominio teórico de esta ciencia, garantiza el accionar eficiente y mejora de la calidad              

educativa. 

Según (Román y Díez, 2000) citado por (Antonio, 2012) 

…el currículum y por extensión, el diseño curricular, es un concepto polisémico y a la               

vez, complejo. Es decir, se trata de una selección cultural que se compone de              

procesos (capacidades y valores), contenidos (formas de saber) y         

méritos/procedimientos (formas de hacer) que demanda la sociedad en un momento           

determinado. (p.20). 

Esta afirmación conlleva a establecer la importancia de concretar teóricamente un buen            

diseño curricular, y es fundamental asumir que de este cuerpo se desprende el accionar              

docente, pues como se afirma, el currículo es la base de soporte de todas las acciones que                 

involucren gestión educativa. 

Los antecedentes indicados, establecen con claridad los procesos orientadores de la 

gestión docente, para ello es necesario discutir tres variables fundamentales para llegar a             

entender la relación que existe entre la propuesta teórica curricular y la generación del              

proceso de enseñanza y aprendizaje; dichos referentes son: currículo 2016 propuesto por el             

Ministerio de Educación, planificación micro curricular y gestión áulica. 

Para aclarar aún más la propuesta curricular es conveniente establecer que la pregunta             

básica sobre el currículo es ¿qué contenidos de aprendizaje están seleccionados?, ¿de            

acuerdo a qué requerimientos? han sido abordadas por quienes elaboraron el documento            

 



curricular, tomando en cuenta las diferentes tendencias sociales del conocimiento y los            

requerimientos de la educación media. 

De modo concluyente (Meléndez & Gómez, 2012), manifiestan “se evidencia la necesidad            

de la estructuración de una planificación curricular que responda al logro de aprendizajes             

que puedan generalizarse a distintos contextos, trasladando conocimientos hacia la          

resolución de problemas en el sector productivo y social” (p.18), la tendencia actual             

establece en desarrollo de competencias, sin embargo la discusión fundamental de este            

ensayo está basada en la propuesta curricular basada en logros de aprendizaje, es             

necesario tener en cuenta lo medular, y es la intencionalidad con la que se crea el currículo,                 

pues independiente de que modelo educativo se tenga, siempre será el currículo la base              

fundamentada que estructura y soporta el accionar docente, y a través de estas líneas se               

ejecuta esta acción. 

Según (Blázquez & Alonso, 2013) 

…el conocimiento del entorno natural, social y cultural aporta un conjunto de            

experiencias y conceptos sobre toda la realidad inmediata en la que estamos            

inmersos, y por ello es fundamental en el aprendizaje durante la infancia. La relación              

con el medio posibilita el descubrimiento, conocimiento y comprensión de lo que está             

al alcance de su percepción, e incluye tanto el entorno físico, con todos los              

elementos que lo forman, como las relaciones sociales inmediatas. (p. 23).  

La gestión áulica, es el producto de una serie de estrategias, procedimientos, procesos de              

planificación, capacidad y liderazgo, entre otras cualidades, pero también depende del nivel            

de articulación que tenga con el currículo, del cual se desprenden los aspectos sistemáticos              

de la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje; al respecto lo que señala el autor                

es fundamental si tomamos en cuenta que para efectivizar este proceso hay tener en cuenta               

los medios, recursos, formas, y entornos socio – afectivos sobre los que se desarrolla el               

estudiante. Lo importante entonces es reconocer el direccionamiento que se le da a la              

horizontalidad < currículo – planificación – gestión áulica >. 

De acuerdo a (Rodríguez & Níkleva, 2013) “los hipertextos, las aplicaciones educativas que             

permiten diseñar contenidos interactivos y actividades multimedia, así como la ingente           

cantidad de recursos didácticos en línea son componentes necesarios en la formación            

digital del profesorado de español en el aula del siglo XXI” (p.10); esta manifestación se               

puede definir como la alternativa didáctica frente al currículo y la planificación micro             

curricular, que luego desciende a la gestión áulica, tomando en cuenta las posibilidades y              

 



alternativas que para este se dan, es decir, partir del conocimiento del grupo para generar               

alternativas que conduzcan al mejoramiento del proceso. 

  

Manifiesta (Cohen, 2016), 

  

Uno de los desafíos de la enseñanza escolar se refiere a la calidad de su               

intervención con el objetivo de promover en los alumnos el proceso de adquisición             

de conocimientos específicos en las diversas áreas del saber, seleccionados y           

organizados en la propuesta curricular (p.19). 

  

El punto de vista del autor, es fundamental si tomamos en cuenta su pronunciamiento sobre               

la vinculación del proceso de gestión áulica y el currículo, esto denota la clara relación de                

articulación de estos que hemos llamado en este ensayo componentes del proceso integral             

de gestión áulica, manifestado desde la relación curricular, la planificación, tomando en            

cuenta las características del docente y estudiante, para facilitar dichos procesos.  

  
Se ha hablado de gestión áulica, y esto implica sin duda establecer la característica del               

docente en función de su rol dentro del proceso, esta implicación para que sea efectiva               

responde a lo que en la actualidad se denomina competencias del docente en su desarrollo               

profesional, y es que estos aspectos son fundamentales si tomamos en cuenta que de esto               

depende la efectividad de su accionar y de la calidad de enseñanza que este trae. Lo                

manifiesta (Bolívar, 2008) “Una competencia se caracteriza por la aptitud para movilizar            

recursos (saberes, capacidades, informaciones, etc.), de modo que se actúe con pertinencia            

y eficacia en un conjunto de situaciones similares, dando lugar al resultado deseado” (p.16),              

por lo tanto se debe tomar en cuenta que el profesional debe estar en permanente               

capacitación y actualización para alcanzar los logros eficientes en educación.  

  

Los diversos planteamientos respecto a la operatividad de la gestión docente, lleva a             

determinar que sin una adecuada planificación es improbable una buena gestión, lo            

manifiesta (Díaz, 2016), “los métodos de enseñanza y actividades formativas que se            

recogen en un plan de estudios deben combinar y hacer explícitas diferentes modalidades             

de estudio para favorecer el desarrollo del aprendizaje” (p.13), esta afirmación hace            

relevante el aspecto de tomar en consideración que los planes de estudio deben             

corresponder al estudio de la realidad social con la cual que se quiere y se debe accionar la                  

mejora educativa. 

  

 



Para (Sánchez & Valcárcel, 2010), “La selección y secuenciación del contenido de            

enseñanza es una tarea necesaria en el nuevo rol del profesor como diseñador de unidades               

didácticas, que es demandado por el carácter abierto de los actuales currículos de             

educación primaria y secundaria” (p.19). Al evaluar los resultados obtenidos por estos            

autores, acerca de las prácticas docentes, determinan que el contenido disciplinar es            

fundamental en la enseñanza, junto con el texto adecuado, el contenido de lo que se va                

enseñar, el conocimiento del grupo al cual se enseña, la relación directa de una buena               

planificación para la programación de las unidades didácticas, este conjunto de condiciones            

que son fundamentales, están relacionadas con lo que se ha llamado en el presente ensayo               

la gestión áulica en relación a la planificación micro curricular y el currículo nacional en               

educación. 

  

Puesto que el análisis central del documento es el currículo y sus objetivos de enseñanza,               

se toma como referencia el currículo y basado en el documento oficial del Ministerio de               

Educación, Los currículos de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado,           

que constituyen la propuesta de enseñanza obligatoria, están conformados por los           

siguientes elementos: a) el perfil de salida; b) los objetivos integradores de los subniveles,              

que constituyen una secuencia hacia el logro del perfil de salida, c) los objetivos generales               

de cada una de las áreas; los objetivos específicos de las áreas y asignaturas para cada                

subnivel; d) los contenidos, expresados en las destrezas con criterios de desempeño; e) las              

orientaciones metodológicas; y f) los criterios e indicadores de evaluación. 

  

La atención está centrada en los objetivos tanto generales como específicos, entonces se             

ha tomado referencia de los declarados para el área de Ciencias Naturales en quinto año de                

educación básica, cuyos planteamientos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 1  

OBJETIVOS CURRICULARES 2016 

Unidad 
didáctica 

Objetivos generales Objetivos de Unidad   
didáctica 

Destreza con criterio   
de desempeño  

Bloque 1.  
Los seres  
vivos y su   
ambiente 

Desarrollar habilidades de   
pensamiento científico con   
el fin de lograr flexibilidad     
intelectual, espíritu  
indagador y pensamiento   
crítico; 
Demostrar curiosidad por   
explorar el medio que les     
rodea y valorar la naturaleza     
como resultado de la    
comprensión de las   
interacciones entre los seres    
vivos y el ambiente físico. 

Observar y describir   
animales 
invertebrados y  
plantas sin semillas;   
agruparlos de  
acuerdo a sus   
características y  
analizar los ciclos   
reproductivos. 

Indagar, con uso de 
las TIC y otros 
recursos, las 
características de los 
animales 
invertebrados, 
describirlas y 
clasificarlos de 
acuerdo a sus 
semejanzas y 
diferencias. 

Fuente: Ministerio de Educación; currículo 2016 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al estar declarados los objetivos en el currículo 2016, se debe asumir que la gestión en aula                 

debe responder al cumplimiento de estos objetivos, o bien deben derivarse o estar implícitos              

en ellos, entonces es importante para generar este análisis revisar una planificación micro             

curricular actualizada acorde con la propuesta curricular. 

 

 
 
 
 
[1] El formato corresponde al Ministerio de Educación, la información es adaptada para articular al tema de 
discusión del presente ensayo 

 



 
 
Para discutir la articulación de referencia, entre los objetivos didácticos, el currículo 2016 y la               

gestión áulica, se presenta la siguiente matriz de relación. 

 
 
 
Si analizamos la transversalidad de la relación entre el currículo propuesto por el organismo              

de educación, el micro currículo de este documento general, las estrategias metodológicas            

que se aluden al cumplimiento de los objetivos, y lo vinculamos con lo que manifiestan los                

autores respecto a las característica de la gestión áulica, podremos entender la importancia             

 



de que el docente esté vinculado y en pleno conocimiento de la estructura curricular, que               

como se ha manifestado es el eje de acción educativa. 

  

La gestión áulica vincula objetivos generales y específicos con el perfil de salida que              

constituye el conjunto de características cognitivas, afectivas y desempeño de quien egresa            

del sistema educativo; además establece la interacción entre los objetivos integradores y            

específicos que para el presente caso vemos una relación sustancial entre los tres pues el               

desarrollo de habilidades del pensamiento crítico tiene como acciones intelectuales          

observar, describir, seleccionar, entre otras, y con las destrezas con criterio de desempeño,             

al utilizar tecnologías para lograr el objetivo principal, conectando estas habilidades con los             

contenidos científicos que son motivo del aprendizaje. 

  

En cuanto a las orientaciones metodológicas estas existen en función del planteamiento del             

docente, en función de la identificación del grupo, y si bien están predeterminadas por el               

documento curricular, son flexibles y modificables según el requerimiento del estudiante, en            

función de su diversidad y modo de aprender; con ellos se asignan las formas de evaluación                

que deben responder a la identificación del cumplimiento del objetivo planteado, no            

necesariamente como un proceso para conseguir una calificación. 

  

Finalmente es de considerar que las acciones metodológicas descritas en esta matriz,            

procuran acciones mentales para desarrollarse en el transcurso de la clase, estas acciones             

como inferir, proponer, plantear, socializar, elaborar, desarrollar, conlleva entonces a          

destacar la importancia de tener claro el planteamiento de los objetivos en relación a la               

planificación y ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCLUSIONES 
  
De lo expuesto anteriormente, y extrayendo las ideas fundamentales de los autores citados, 

se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

La gestión áulica se fundamenta principalmente en la competencia del docente, quien es el              

ejecutor de esta propuesta, y sobre quien recae la responsabilidad de planificar            

adecuadamente su accionar docente, a fin de lograr en el estudiante el desarrollo de              

habilidades y destrezas que le permiten ser competente frente al conocimiento, y liderar             

procesos de acción educativa bien fundamentada, que a su vez lo vinculan con su rol               

profesional futuro. 

Es necesario que la planificación micro curricular contenga lineamiento que no se            

descontextualicen, ni se modifiquen de manera arbitraria, sin un análisis profundo, pues            

esto se llamaría simple improvisación, que es nefasto en el proceso pues desvincula el              

currículo con las necesidades educativas del estudiante, lo cual trae como consecuencia el             

desmejoramiento de la calidad educativa. 

Así como no debe haber improvisación en la planificación, tampoco es conveniente cambios             

curriculares en el sistema educativo, sin que haya pasado un tiempo importante para             

evaluar sus resultados, esto no ha sucedido así pues en los últimos años ha habido               

importantes y sustanciales modificaciones en la propuesta curricular, llegando finalmente a           

la existente a la fecha que el currículo educativo 2016, propuesto por el Ministerio de               

Educación. 

Es también necesario recalcar lo que manifiestan algunos autores respecto al currículo, y es              

que todos coinciden en destacar la importancia de la construcción, consensuada, discutida,            

analizada y creada por la colectividad en general a quien le interesa que este documento               

sea plenamente fortalecido en base a la identificación de las necesidades sociales, a             

quienes va finalmente dirigido la productividad de esta propuesta, pues a considerar que el              

beneficiario final es la sociedad, y si este documento se construye de espaldas a esta               

sociedad, mal podría darse valía a su ejecución. 

Es fundamental converger hacia una articulación efectiva del proceso educativo, desde sus            

bases teóricas, epistémicas, filosóficas, pedagógicas y didácticas sustentables en una          

realidad innegable que es la sociedad que demanda un educación de calidad. 
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