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Resumen 

La presente investigación, se realizó con el fin de analizar los aspectos estructurales y 
procesual-práctico de la planificación curricular, el diseño curricular ordena programas de 
profesionales, con el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las 
diferentes comunidades a través de la innovación de un pertinente beneficioso orientación 
en una pedagógica crítica. Que interviene en un instrumento que muestra la distribución 
general del programa, el cual precisa las características e influencias del contexto, 
objetivos del programa, perfiles de ingreso y salida del aprendiz, las evaluaciones de 
aprendizaje. Logrando asegurar la eficacia y calidad en la demanda educativa y 
proporciona criterios para el desarrollo profesional en las entidades educativas. En la 
actualidad no se puede enseñar bien sin comprender el objetivo fundamental la 
planificación curricular en la educación, que radica el deseo que el docente organice, el 
tiempo y prioriza la tarea pedagógica, para anticipar suceso y prever resultados. Pero 
enseñar bien es un arte muy difícil, porque exige tener claramente hacia donde se va, 
cómo se aprende y el desarrolla que obtiene el alumno, que tipos de experiencias son más 
pertinentes y eficaces para la formación y el aprendizaje del estudiante y con qué técnicas 
y procedimientos son más efectivo para enseñar ciertas cosas. Penosamente, cuando los 
docente se planifica no toman en cuenta los aspectos curriculares, centrándose 
básicamente en lo que deliberan que se correspondería instruir. Al momento de planificar 
hay que tomar como eje principal lo presentado como básico, en la Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma Curricular. Manteniendo esta estructura lograremos una 
enseñanza de equitativa para la comunidad educativa. 
 

  

Palabras Claves: Currículo, planificación, pedagogía, didáctica, aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas exigencias que impone el desarrollo social mundial, hacen que la educación 

como fuerza creadora tenga que desafiar a los estudiantes para que sean los propios 

constructores de su aprendizaje, que reflexionen para lograr una práctica social realmente 

transformadora.  

El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de la planificación que aporta al 

Diseño Curricular ya que es parte esencial en el ámbito educativo, para mejorar el sistema 

educativo logrando el desarrollando de competencias activas hacia los estudiantes y 

poderlos usar en su realidad inmediata.  

Es fundamental encontrar diversas formas de describir la teoría curricular mediante el 

autor plantea “Una teoría curricular amplia y comprensiva debe describir y explicar el 

currículo desde una perspectiva biográfica, cultural, política e histórica y en términos de 

distintas perspectivas sociales tales como; género, clase, raza/etnia, sexualidad y 

geografía”. (Giraldo, pág. 2)  

El mundo globalizado exige a los estudiantes ser competitivos en los terrenos educativo y 

laboral por lo que una de las preocupaciones primordiales que encontramos como 

docentes es la de brindar una educación a un nivel requerido por los estándares 

internacionales teniendo en cuenta los cuatros pilares fundamentales declarados por la  

Hoy en día se habla de las necesidades de las nuevas generaciones, que aprendan a 

desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y meta cognitivas que les permitan 

concretar aprendizaje.  

El docente debe plantear la ejecución del currículum en su desempeño laboral contando 

con las debidas orientaciones logra el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, orientando estos planes generales de la capacidad educativa que 

sistematizan el proceso educativo nacional.   

Esta investigación, esta estructurados bajo alineamientos de la Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma Curricular, Artículos científicos, Constitución de la 

República y Los Objetivos del Buen Vivir.  
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DESARROLLO 

El progreso de la educación genera aprendizajes significativos, que se consolida en la 

planificación curricular. La base del progreso de la enseñanza y el aprendizaje radica en 

los planteamientos de una correcta y adecuada planificación, en donde se tome en 

consideración la situación de la comunidad educativa para conocer su realidad y partir de 

las necesidades lograr un bienestar educativo; todos estos aspectos son parte del 

currículo.  

Díaz & Hernández (1999, pág. 7) Los objetivos o intenciones educativos son 

enunciados que describen con claridad las actividades de aprendizaje a propósito 

de determinados contenidos curriculares, así como los efectos esperados que se 

pretender conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una experiencia, 

sesión, episodio o ciclo escolar. 

En el siglo XXI la educación pretende conseguir en cuanto a la formación del ciudadano, la 

sintonización mediante la aplicación del currículum que interactúa, se evidencia como un 

proceso operativo, en el cual intervienen un conjunto de elemento, componentes sociales, 

metodología, etc. Que se manifiestan para adquirir las facultades educativas.   

El currículum tiene como fin formar una determinada concepción educativa en lo integral, 

lo formativo y social.  

Ministerio de educación  (2011, pág. 9) enfatiza que: El nuevo documento curricular 

de la Educación General Básica sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista 

principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo 

humano.  

El diseño curricular ecuatoriano presenta características importantes en el proceso de la 

construcción del conocimiento, ya que desea forjar en los educando un pensamiento 

crítico creativo y lógico.  

El diseño antes mencionado desea lograr en los estudiantes un aprendizaje participativo 

que les facilite alcanzar logros de desempeño, los mismos que se transformara en el perfil 



7  

de la salida de la EGB, y que entre sus alineamientos están: observar, analizar, levantar y 

graficar ideas esenciales y secundarias, que se relacionan con aspectos lógicos, conocer 

los elementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación va evitar la 

improvisación de los tema de clase el docente buscara plasman sus contextualizaciones y 

adaptan a su realidad con los diversos elementos curriculares: objetivos, contenidos, 

metodologías y criterios de evaluación para lograr un aprendizaje de calidad.  

EL Ministerio de Educación (2010, pág. 23) señala que: Cada una de las áreas del 

nuevo referente curricular de la Educación General Básica se ha estructura do de la 

siguiente manera: La importancia de la enseñar y aprender, los objetivos del año, la 

planificación por bloques curriculares, las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje, y los indicadores esenciales de evaluación.  

El ser humano es un ser complejo por excelencia. Distintos órganos lo componen para 

formar un todo y aunque cada uno tiene una función individual y muy importante, todos en 

conjunto garantizan la esencia de cada persona. De igual forma funciona el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con acciones individuales y conjuntas que dan evidencia de lo 

que se es capaz de hacer o comprender en un momento determinado. En ese sentido, los 

docentes jugamos un papel extremadamente importante, pues somos los que diseñamos 

la didáctica que le permitirá a cada estudiante descubrir cómo se le facilita el aprendizaje 

involucrando activamente todo su cerebro potenciándolo a mejorar su pensamiento. Al 

respecto considero que hay una serie de procesos que se deben ejecutar para lograr este 

objetivo.  

Navarro & Pereira (2010, pág. 204) manifiestan que: El currículo es la estrategia por 

excelencia utilizada para lograr los fines de la educación y satisfacer las 

necesidades del entorno. Sin embargo, el diseño de un plan curricular ajustado los 

alineamientos curriculares del Estado y de la institución, en función de las 

necesidades de la sociedad, no garantiza su éxito, ya que es necesario la 

existencia de una gerencia académica comprometida con la institución que viabilice 

su ejecución, asigne recursos y realice seguimiento de la puesta en práctica del 

plan, con el fin de evaluarlo permanentemente y hacer los correctivos oportunos 

para mantener su pertinencia.   
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Esto involucra que al momento de planificar el currículum debemos seleccionar contenidos 

y metodologías, elaborar los recursos didácticos, contribuir contenidos de la comunidad, 

valorar los aprendizajes, manteniendo el cumplimiento de los objetivos de la educación, 

que logren contribuir a la formación integral de individuo que aspira el Estado y que se 

comprueban en esa política educativa. La educación se  refiere a alcanzar las  integración 

educativas y a las formas de transmisión del saber conocer, saber ser y el saber hacer que 

es una tarea encaminada hacia un objetivo, debe ser organizada  para guiarla mejor y 

transmitir una coherencia, para ahorrar tiempo, material didáctico y esfuerzos; los 

contenidos deben proporcionar un desarrollo propio armónico y un análisis crítico, lograr el 

desarrollo de la interacción  grupal y motivación que interactuando para manifestar las 

capacidades para alcanzar el bienestar educativo. 

Estos conocimientos comprenden las relaciones entre diferentes colectivos humanos y los 

problemas, éxitos y fracasos que les afectan, para poder comprender por qué nuestra 

cultura, y la humanidad en general, han llegado a ser como son hoy en día.  

Navarro & Pereira (2010, pág. 214) revela que: La planificación es un proceso con 

una intencionalidad eminentemente práctica. Se planifica para la acción y supone 

las posibilidades de una relación causal entre lo programado, lo ejecutado y los 

resultados obtenidos. Puede ser utilizada para mantener las condiciones existentes 

o para impulsar reformas y cambios estructurales, lo cual requiere voluntad política 

para generar los resultados que se aspiran.  

Por el cual es una forma sistemática una herramienta del proceso que facilita coordinada 

el diagnóstico, el análisis, vincula una reflexión y se establecen cambios adecuados para 

lograr los objetivos establecidos, además de la agregación de las materias transversales 

que plantean algunos sistemas educativos, es la opción por un currículo abierto y flexible, 

basado en el reconocimiento de la diversidad.  

El trabajo docente en el aula con la organización de las planificaciones proceden de una 

adecuada contextualización de objetivos, pero no siempre están bien seleccionados; la 

falta de didáctica necesaria en la integración de las actividades o el equivocado 

planteamiento metodológico que olvida el grado de desarrollo de los estudiantes, sus 

conocimientos previos o la imprescindible motivación para lograr el correspondiente 

aprendizaje significativo.  
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Organizan y estructuran nuestra forma de ver la realidad, Giraldo (2009, pág. 2) nos indica 

que: “Una teoría curricular amplia y comprensiva debe describir y explicar el currículo 

desde una perspectiva biográfica, cultural, política e histórica y en términos de distintas 

perspectivas sociales tales como; género, clase, raza/etnia, sexualidad y geografía”.   

Señala un tendencia educativa establece que al transformar intenta solucionar problemas 

y satisfacer necesidades que faciliten el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, logrando aprendizajes significativos, A su vez, la exigencia de un educación 

de calidad obliga a preferir, en la medida de lo posible, contenidos motivadores para los 

educandos logrando desenvolverse en el contexto que se encuentre, además nos ayudara 

a reflexionar y tomar decisiones de una manera oportuna, como también condicionarlos 

los aprendizajes de los estudiantes ya que cada uno de ellos en un mundo; es una 

diversidad; por ello el o la docente deberá tomar en cuenta todos los aspecto para q es 

estudiante llegue  a hacer una persona critica, reflexiva, capaz a enfrentarse a este mundo 

tan cambiante.  

 Perrenoud (2004, pág. 224) enfatiza que: La competencia didáctica de partir de los 

conocimientos previos de los alumnos y de  considerar los errores como parte del 

aprendizaje, se completa con la capacidad fundamental del saber comunicar 

entusiasmo por el deseo de saber, implicando a los alumnos en actividades de 

investigación o proyectos de conocimiento. 

 

Lo importante es lograr una lógica entre la concepción de educación y la de currículum 

que se manejan. Para ello es necesario que la educación se represente como un triple 

proceso que implica: el desarrollo individual, la interrelación social e incorporación de la 

cultura.  

 El  trabajo docente en el aula y las mismas planificaciones se enfoca en una adecuada 

contextualización de objetivos, pero no siempre están bien elegidos, secuenciados y 

temporalizados; otras, carecen  de didáctica necesaria, la organización de las actividades,  

un planteamiento metodológico que dejar de lado el grado de desarrollo de los 

estudiantes, sus conocimientos previos o la necesaria motivación para lograr el 

correspondiente aprendizaje significativo, el docente concentrar su accionar cotidiano en la 

ejecución del currículum cuando ejerce una tarea de orientada a los procesos de 

enseñanza aprendizaje, pues debe enmarcarse en los planteamientos educativos 
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Casanova ( 2012, pág. 13) Señala que: La función de los objetivos resulta muy 

importante en el diseño del currículum, porque a través de los mismos sabremos si 

nuestros alumnos y alumnas avanzan en dirección correcta hacia el dominio de 

esas competencias establecidas; es decir, que casi van a ser utilizados como 

indicadores de consecución de las competencias básicas.  

El nuevo diseño curricular tiene como objetivos orientar al desarrollo del pensamiento 

crítico- reflexivo, las competencias en la formación educativa tienen el fin de responder 

con las necesidades del medio, la propuesta de formación integral incluye un plan de 

mejoramiento para desarrollar las competencias de un nivel alto, a través de la aplicación 

de estrategias  docente, acepta su compromiso emocional afectivo en la construcción del 

conocimiento, en la que él es un guía respetuoso, con una actitud de reconocimiento del 

otro: su estudiante como protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje, las distintas 

autoridades educativas y la necesidad de restructurar sus currículos por competencias de 

acuerdo al perfil de formación de las carreras profesionales y encaminadas a mejorar la 

formación integral en los estudiantes, que lo ordenen a las características individuales o 

sociales de cada dicente logrando desarrollar las competencias básicas en una sólida 

formación académica.   

La puesta en práctica de conocimientos, actitudes y convicciones cuyos efectos se 

evidencian en la humanización de los individuos, personal y social. Asimismo, en el 

proceso educativo se develan los significados necesarios para comprender y 

explicar el contexto del estudiante, del profesor y del espacio–tiempo que genera la 

educación como tal (Hernández, 2010). 

La construcción de otra forma de sociedad, la del Buen Vivir de todas y todos los 

ciudadanos, está en el centro del debate en Ecuador.  

Implica una relación firme e interdependiente entre el universo, la naturaleza y la 

humanidad, el buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo para todos/as, con 

un cambio, número más equitativo donde se configura una base ética y honestidad 

favorable al medio ambiente, el desarrollo y de la sociedad donde se manifiestan y se 

hacen necesarios la armonía, el respeto y el equilibrio para la construcción de la sociedad 

del Buen Vivir.  
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Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para igualar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con aptitud y ética, que entre 

sus análisis plantea (CEPEDA, 2002, pág. 12) enfatiza que: “Las competencias, se las 

define como el dominio que el estudiante debe tener sobre el conjunto de conocimientos 

teóricos necesarios, que sustentan una materia”.   

Con la competencia podremos desarrollar habilidades cognitivas, procedimentales y 

actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la educación resultan 

necesarios para garantizar el desarrollo personal, social y la adecuación a las necesidades 

del contexto vital.  

Lo que se procura mediante los contenidos procedimentales es que los estudiantes 

asimilen eficazmente las acciones necesarias para conseguir los fines educativos 

dispuestos, con el fin de que consigan así la capacidad de aprender a aprender con 

autonomía individual, actitud crítica, desarrollando habilidades y la creatividad, alcanzando 

desarrollarse de una manera autónoma.  

La debida organización en las técnicas, métodos, intereses y necesidades deben ser 

primordiales en el salón de clase para obtener en cada dicente logre desenvolver al 

máximo sus capacidades, con el fin de alcanzar un mundo efectivamente plural. Un 

currículo flexible se determina por la parte del pensamiento de la persona como ser 

dinámico, comprometido en constante cambio, lo que exige prestar atención a sus 

intereses y necesidades.  

La Constitución (2008, pág. 16) señala en el Art. 26.- La educación es un derecho 

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

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

Según la constitución, la educación es un derecho para todos, el cual garantiza que todas 

las personas, independientemente de las condiciones de los grupos que pertenezcan, 

adopten una cultura común y unos conocimientos acordes al contexto que se encuentre, 

garantizando una educación apropiada con las características propias, atendiendo a la 

complejidad de aptitudes, intereses y estimulaciones que determina a toda comunidad.  
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La Constitución ( 2008, pág. 108) enfatiza que: Art. 343.- El sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

La constitución manifiesta que la educación es uno los retos que marca el sistema 

nacional de educación persigue lograr un aprendizaje significativo para la mayoría de los 

niños y adolescentes avanzando a desarrollar destrezas y habilidades imprescindibles, es 

entonces un ser privilegiado en la construcción de su conocimiento, logrando pertenecer a 

la sociedad de una manera integral.  
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RESULTADOS 

 

Educar en esta sociedad donde su modernización influye es una tarea ardua para lograr el 

desarrollo de nuevos currículos. 

Abarcar la dinámica de realización de las estructuras curriculares amerita adaptar a los 

cambios que la sociedad de este siglo XXI necesita, generando competencias que 

involucran el pensamiento crítico, lógico, creativo y la resolución de problemas, obteniendo 

estudiantes capaces con un enriquecimiento educativo. 

Los actuales niveles de rendimiento académico y de fracaso escolar obligan a revisar el 

currículo vinculado al éxito educativo y a adoptar medidas encaminadas a optimizar el 

aprendizaje. La labor educativa tiene que desarrollarse desde un enfoque positivo que 

puede fortalecerse mediante la formación y el desarrollo personal de los educadores.  

El eje fundamental para el diseño curricular educativo integra la creatividad, la innovación 

del docente y su espíritu crítico al plasmar el dominio de los conocimientos presentes, 

basados en enfoque novedosos, a la estructura del diseño curricular cumpliendo las metas 

propuestas. 

Dentro de este aspecto se entiende que la función e ideal de la escuela es formar en la 

vida y para la vida misma, el estudiante aprende en su propia actividad autónoma y en 

compañía de sus compañeros para potenciar su auto-formación, contando con la 

orientación pedagógica.  
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CONCLUSIÓN 

Después de haber analizado el diseño curricular, he determinado que es un instrumento 

de transformación social que afecta la praxis educativa, expresa y precisa los distintos 

elementos del currículo y sus relaciones: contenidos, metodologías, criterios, fines, 

principios, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, evaluación y mejoramiento de los 

procesos curriculares.   

El Diseño Curricular del Nivel de Educación Básica está centrado en la escuela porque 

plantea la formación desde una perspectiva organizativa del aprendizaje que involucra a la 

institución escolar en todos sus aspectos y se instrumenta a través de los proyectos 

pedagógicos de plantel y de aula. Mediante la ejecución de los proyectos pedagógicos se 

concretan los procesos de reflexión sobre la práctica educativa; se produce una 

enseñanza integradora, se globaliza el aprendizaje, se contextualizan los contenidos de 

enseñanza y se desarrollan experiencias significativas de enseñanza y de aprendizaje 

mejorando así la eficiencia y pertinencia de la escuela  

En definitiva, como futuros docente mediante la planificación nos permite lograr un 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer 

actual para lo cual debemos de aceptar un compromiso en la construcción del 

conocimiento, ya que somos un guía, con una actitud de reconocimiento el estudiante 

como protagonista del proceso enseñanza el aprendizaje, con la convicción de que se 

aprende cada vez que se enseña. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista general, 

optamos por un currículo donde la formación sea significativa, duradera para todos/as.  
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