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RESUMEN EJECUTIVO 

 

EL DISEÑO CURRICULAR COMO RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS SOCIALES EN 

LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 

El hablar de diseño curricular conlleva el incurrir en los diferentes niveles de concreción 

de educación, el mismo que es realizado a base de las demandas provistas en nuestro 

trabajo diario y todo lo que comprende la comunidad educativa. 

 

La relevancia que comprende el desarrollar clases en forma adecuada e idónea 

no debe deslindar al promotor de este conocimiento,  por consiguiente que el auténtico 

desempeño profesional es vital para promover un proceso de enseñanza aprendizaje 

activo, pero para ello los docentes deberán de contar con las herramientas necesarias, 

tanto pedagógicas como didácticas. Las reformas constantes han dado como resultado 

el diseño curricular. Este apartado es definido en el presente trabajo; para lo cual se ha 

recogido información bibliográfica de relevancia, como textos, marco legal y fuentes de 

internet como la página del Ministerio de Educación. A partir del estudio de estos 

enfoques se presenta un lineamiento amplio sobre el diseño curricular. Se refleja la 

investigación bibliográfica y el análisis de cada una de las citas. Por consiguiente se 

presentan conclusiones. 
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EL DISEÑO CURRICULAR COMO RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS 

SOCIALES EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 

Durante los últimos quince años el Ecuador ha compendiado acuerdos 

básicos con relación al sector educativo. En este gran esfuerzo realizado con el 

fin de mejorar la calidad en la educación,  resurge  el Plan Decenal rescatando  

los esfuerzos realizados proponiendo una gestión estatal de largo alcance que 

estabilice y organice las diferentes prioridades. 

Dentro de esas prioridades también se encuentra la formación continua 

docente la misma que deberá articular paralelamente con el diseño curricular 

establecido, con el fin de  alcanzar las metas trazadas. 

El diseño curricular es un eje fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que define el proceso vinculado a los contenidos y de igual manera 

simboliza la interacción dentro de los protagonistas del quehacer educativo. 

El planteamiento de objetivos que se pretenda lograr en el aula de clase 

involucra directamente al diseño curricular donde no solo se definirá qué enseñar, 

sino también el cómo enseñarlo. 

En 1966 se oficializó un nuevo currículo fundamentado en el desarrollo de 

destrezas y la aplicación de ejes trasversales, ofertando a través de instituciones 

educativas, una educación de calidad que permita cumplir con la visión, basada 

en los principios de calidad, equidad, inclusión, pertinencia, participación, 

rendición de cuentas, flexibilidad, que articule los diferentes componentes del 

sistema nacional de educación.  
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DISEÑO CURRICULAR 

 

La educación constituye un área prioritaria a ser atendida por todo Estado 

en relación al bienestar de la sociedad. La educación es el factor que 

básicamente promueve el desarrollo social, su avance, su progreso. No obstante, 

por ser un factor de vital importancia debe ser atendido en todas sus dimensiones. 

En el individuo, desarrolla competencias y capacidades, despierta habilidades 

forja un nuevo cambio, un nuevo camino. 

Diferentes son las directrices que orientan el proceso educativo, si de 

metodología se trata. Aunque existen muchas corrientes destinadas a satisfacer 

las necesidades pedagógicas y diversos criterios didácticos, la relevancia es la 

misma. 

Hoy en día se habla de nuevos paradigmas, de nuevos enfoques pero la 

realidad sigue siendo casi la misma. A lo que el desempeño profesional no se 

aleja del proceso educativo. Ante lo cual surge un término muy recurrente, la 

reforma curricular.  

La reforma surge como respuesta a una serie de cambios, ante nuevas 

reestructuraciones importantes, nuevos enfoques y nuevas teorías pedagógicas. 

Entretanto, surge un término clave en medio de este cambio: el diseño curricular. 

El diseño curricular revela la metodología, las acciones y el resultado de un 

proceso de diagnóstico, metodología y organización de proyectos curriculares. El 

diseño curricular posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

El diseño curricular  revela el compromiso del Estado con la educación, 

poniendo en un nexo vital entre el deseo por aprender, con los recursos de los 

que se dispone; entre estos últimos se puede mencionar a los docentes, 

instituciones, metodología, recursos didácticos, entre otros. 

El desarrollo del diseño curricular permite avanzar a la concreción de 

diferentes elementos que se marcan en primera instancia; ya sean los objetivos, 

contenidos, actividades y evaluación. Este avance permite pasar de un nivel 
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básico hasta concretar un nivel más complejo e integral, un nivel que estudie la 

realidad educativa desde diferentes cristales. 

Gómez (2002) sostiene que: 

“El currículo permite organizar y describir un plan de formación, el concepto 

de currículo pretende responder a una serie de cuestiones con respecto a 

la naturaleza del conocimiento que se va a enseñar, del aprendizaje, de la 

enseñanza y de la utilidad de ese conocimiento”.  

El currículo comprende una combinación lógica entre el aprendizaje, la 

enseñanza y el conocimiento. Este nexo conlleva a elevar el proceso educativo a 

un máximo nivel, a mejorar esas falencias y a potenciar las fortalezas, este nexo 

del que habla Gómez conlleva a una reestructuración pedagógica donde todos los 

actores involucrados trabajaran responsablemente y hacia un mismo fin. Sin 

embargo, aunque el actor principal de todo este proceso es el estudiante; el 

diseño curricular se inclina a la formación profesional del docente. En opinión de 

Barriga: “en la actualidad el desarrollo curricular se inclina por privilegiar la función 

del docente” (p. 5, 1993).  

Por otra parte, Sacristán (en Barriga, 1993) declara que:  

“…el diseño curricular tiene que ver con la operación  de darle forma a la 

práctica de la enseñanza. Desde una óptica procesual el diseño agrupa 

una acumulación de decisiones que dan forma al currículo y a la acción 

misma, es el puente entre la intención y la acción entre la teoría y la 

práctica” (op. cit., p. 339). 

Aunque mucho se hable de cambios y reestructuraciones en el marco 

educativo sostenidos en apartados teóricos, la realidad va a ser la misma si esta 

teoría no se la lleva a la práctica. Correcta es la combinación entre teoría y 

práctica, pero si la primera no se aplica, la segunda no tiene sentido. 

Sencillamente no se logran resultados, no se obtiene un producto final y mucho 

menos, se alcanzan los logros esperados. 

 La educación constituye un proceso fundamental en la formación del ser 

humano. Mediante ella se adquieren valores y conocimientos. Pero al decir 

adquirir se está enfocando en el estudiante. Y, aunque este actor es realmente el 
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más importante en el proceso, no hay que apartar de esta relevancia al docente. 

El docente es el portador del conocimiento, es el facilitador del aprendizaje es el 

mediador entre el aprendizaje y la enseñanza. Por ello, su formación profesional 

es de vital interés para la sociedad. 

El diseño curricular constituye el eje vertebral del auténtico desempeño 

profesional del docente. Se convierte en el apoyo y el sostenimiento de su labora 

pedagógica dentro del aula. El desenvolvimiento del docente es prácticamente el 

motor que empuja la rueda del aprendizaje. Es menester del educador ampliar 

sus horizontes profesionales y comprender desde todo contexto las múltiples 

facetas de la educación. 

La Constitución Política del Ecuador manifiesta en el artículo 349 que: “El 

Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y  méritos académicos (…)” . Uno de los deberes del Estado es 

priorizar el mejoramiento profesional y, ante ello una de sus mayores 

responsabilidades. De esta manera queda expresada la plena responsabilidad del 

docente en ampliar su visión. 

Como respuesta al anterior apartado la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural es muy clara en su artículo 11 literal k agregando que el docente 

debe: “procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su 

vida, aprovechando las oportunidad de desarrollo profesional existentes” . 

La formación del docente es importante dentro del proceso educativo, ante 

ello; su profesionalización holística debe atender los principios rectores de la 

innovación y el cambio. El diseño curricular, por lo tanto, constituirá la base 

pedagógica y colaborará en llevar la teoría a la aplicación, con el fin único de 

forjar una reestructuración educativa, y porque no, también social. 
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RESULTADOS 

 

 La presente investigación demuestra la importancia de cada uno de los 

actores de la educación. Por un lado el estudiante deberá reflejar el desarrollo 

pleno de sus competencias, pero para que esto suceda, el docente deberá estar 

totalmente capacitado.  

El diseño curricular proporciona las herramientas esenciales que 

complementan su formación profesional. Las innovaciones y las actualizaciones 

están a disposición necesaria del diseño. 

Diversas son las necesidades y varios los enfoques que se deben abordar 

al estar en contacto con la sociedad; es por ello que desde todos los niveles 

legales se forja el mejoramiento docente. El Estado garantiza su formación y es 

deber del docente hacer uso de esta garantía.  

El vínculo entre la enseñanza y el aprendizaje, entre teoría y práctica, es el 

diseño curricular. Este vertebra la formación profesional del docente.  
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CONCLUSIONES 

 

Para que el diseño curricular tenga una debida funcionalidad y desarrollo acorde a 

las necesidades actuales de los diferentes autores del campo educativo, se  debe 

considerar los siguientes aspectos: 

 Se debe prestar atención a los objetivos  ya que por medio de ellos se 

expresan las aspiraciones de la sociedad. 

 

 El aprendizaje de los alumnos tiene más posibilidad de tener éxito, y al 

mismo tiempo dedicarse más al trabajo escolar, si lo profesores utilizan 

variedad de estrategias sobre el aprendizaje. 

 

 La metodología responderá al nivel de concreción del diseño. 

 

 Preparación idónea y acorde, del personal pedagógico para el logro de los 

objetivos. 

 

 Diseño de evaluaciones, indicadores  e instrumentos que permitan certificar 

la efectividad de la puesta en práctica del proyecto curricular. 

 

El contar con un diseño curricular que forje personas competentes, preparadas 

para la vida y con capacidad de resolver problemas, es la misión que deberíamos 

tener todos y cada uno de los responsables de impartir enseñanzas, apegados 

justamente a la metodología apropiada para poder alcanzar los objetivos 

establecidos para alcanzar estos logros. 
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