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1. RESUMEN

Es necesario Identificar los procesos de la planificación meso curricular en la

educación básica, mediante el análisis investigativo de su aplicación por parte de

los docentes de la institución, con el fin de buscar alternativas de mejora,

buscamos como docentes profesionales que la enseñanza, sea dada de manera

eficiente con calidez, enmarcada al cuidado y protección de la naturaleza, la

misma debe considerar las necesidades de los estudiante de la sociedad, en la

cual se desenvuelven, como docentes no debemos preocuparnos  que vamos a

enseñar, sino cómo y con qué vamos a enseñar a nuestros educandos. En la

actualidad los docentes en su mayoría hemos hecho conciencia en la verdadera

formación integral de nuestros estudiantes.

Para enseñar a nuestros educandos hay que lograr crear en ellos aprendizajes

significativos – funcionales, debemos conocer métodos y técnicas de enseñanza,

en especial activos, basándonos en la planificación meso curricular, considerando

el nivel evolutivo, de intereses, posibilidades, necesidades y problemas del

estudiante.

Las destrezas que debemos desarrollar en nuestros estudiantes deben

considerarse de acuerdo al para qué y cómo se deben de usar, siendo estas

generales y específicas, las generales.- se usan en las situaciones más diversas,

como en la observación, generalización, análisis, síntesis entre otras siendo

desarrolladas en distintas áreas del currículo, están centradas a un área,

asignatura, bloque, e incluso a un tema, logrando  desarrollar el pensamiento

crítico-reflexivo, que interviene en el proceso aprendizaje de conceptos,

desarrollando la capacidad de integración, cooperación en el  trabajo cooperativo

con responsabilidad.

Con esta información queremos llegar a todos los docentes de ser posible de los

niveles, de educación básica, para que planifiquen considerando todo aquello

mencionado, solo así tendremos éxito en nuestra labor como formadores de

verdaderos ciudadanos críticos – reflexivos con un solo objetivo de transforma

esta sociedad en busca del buen vivir para todos (as).
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Palabras claves:
Didáctica. Planificación meso curricular, Enseñar, Formación integral del

estudiante, Métodos y técnicas de enseñanza.
2. OBJETIVO

Identificar los procesos de la planificación meso curricular en la educación

básica, mediante el análisis investigativo de su aplicación por parte de los

docentes de la institución, con el fin de buscar alternativas de mejora.

3. PLANIFICACIÓN

Niveles de concreción del currículo.

NIVELES RESPON-
SABLES

FUENTES PARTICI-
PANTES

INSTRU-
MENTOS

ESTRUCTURA

1er.
Nivel

-ME.

-Diagnóstico

de la

Realidad

nacional.

-Normatividad

educativa

-Ministro de
Educación.

-Documento

Base.

-Plan

Estratégico

de

Desarrollo.

-Plan

Decenal.

Documento
Base.
-Presentación.
-Objetivos de la
E. B.
-Pensum de
E.B.
-Currículo
Preescolar.
-Currículo por
áreas.
-Objetivos.
-Destrezas.
-Contenidos.
Recomendacion
es
metodológicas.
-Ejes
Transversales.

2º
Nivel

Instituciones
Educativas.

-Diagnóstico

de la

realidad local.

-Reglamento

Interno.

-Código de

Convivência.

-Rectores-
as.
-Directores-
as
-Maestros-
as
-Directivos
del
Consejo o
Gobierno

-Proyecto
Educativo
Institucional
.
-Programa
Curricular
Institucional
.
-Plan
Operativo

PEI.
Componentes.
-Diagnóstico.
-Identidad
Institucional.
-Programa
Curricular
Institucional.
-Gestión
-Proyecto
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-Documento

base.

-PEI. POA.

Estudiantil.
-Directivos
del
Comité de
PP FF.

Anual. Educativo de
Aula.

3er.
Nivel

-Docente

-Realidad del

aula

- Estudiantes.

-PCI.

-Maestro-a.
-
Estudiantes.
-PP FF. Del
año
de básica.

-Plan de
Unidad
Didáctica.
-Plan de
clase o
lección.
Planificació
n
Simultánea.

Plan de Unidad
Didáctica.
-Datos
Informativos.
-Destrezas
-Contenidos.
-Estrategias
Metodológicas.
-Recursos.
-Evaluación.

4.- El Programa Curricular Institucional.- (PCI).

Tiene por objetivo definir las estrategias operacionales que concretan las

finalidades educativas de una comunidad  en general, se fundamenta en el

currículo nacional, responde a los conocimientos reales del contexto,

organizándolo en la práctica docente que permite al maestro tomar decisiones en

procura de mejorar el interaprendizaje, se desprende del PEI.

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) es la parte fundamental del Proyecto

Educativo Institucional, y es una propuesta para la educación, específicamente

destinada a alumnos concretos, que debe ser consensuado por todos sus actores.

Estos deben sentirse parte y responsables, de lograr los objetivos explicitados.

Este proyecto estará sujeto a cambios, en base a discusiones que garanticen la

participación democrática, sobre los contenidos a enseñar, la oportunidad de

hacerlo, el modo, y el propósito, de acuerdo al ideario institucional.

Los contenidos deben ser los mismos en todas la Instituciones Educativas,

pues de lo contrario, un alumno no podría cambiar jamás de Institución, pero

puede variar el enfoque, las estrategias de enseñanza, que no serán las mismas

para una población urbana, que para una población rural, para niños de padres

que trabajan todo el día o que no tengan preparación para ayudar a sus hijos con

las tareas, que para padres que puedan brindarles un apoyo extraescolar,



7

etcétera. El proyecto se basa en vislumbrar las carencias y los recursos con que

se cuenta, para tratar de remediar las primeras y aprovechar los segundos.

Planifica el cambio y permite la evaluación permanente. Es un instrumento que

contextualiza y adapta el Diseño Curricular al contexto institucional. Articula los

objetivos Generales de la institución con las decisiones curriculares, las

orientaciones generales del PEI le otorgan direccionalidad y contextualiza la oferta

educativa de la institución. Por lo tanto, los Diseños Curriculares y las

orientaciones generales del PEI son, entre otras, las fuentes para la elaboración

del PCI.

Un currículo es un proyecto educativo que incluye y procura anticipar todos los

aspectos vinculados a los procesos de enseñanza y de aprendizaje que tienen

lugar en las Instituciones de Educación Básica, tienen una formulación escrita, y

en este sentido es un texto. Pero en tanto procura anticipar todos los aspectos

vinculados a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, se hace realidad y se

define totalmente en la acción cotidiana de la escuela, en la práctica educativa. En

este marco, el diseño curricular puede desempeñar su función de diferentes

maneras. En algunos casos constituirá el punto de partida para la elaboración del

PCI, junto al análisis de las necesidades y de la problemática de una situación

educativa particular; entre otros, servirá más bien para interrogarse individual o

colectivamente sobre la propia práctica pedagógica, reflexionar sobre ella e

intentar mejorarla, en otros será objeto de utilización directa por los profesores

para la planificación de actividades y tareas; en otros aún dará lugar a un trabajo

sistemático de análisis, discusión y crítica mediante su confrontación con la propia

realidad y experiencia profesional. Con independencia, pues, de que sea el punto

de partida, el de llegada o un jalón intermedio, en todos los casos el Diseño

Curricular constituye un elemento imprescindible para la elaboración del PCI en la

medida que refleja un cierto consenso sobre lo que la comunidad considera que

han de aprender los alumnos.

La elaboración del PEI corresponde a los diferentes miembros de la comunidad

escolar. La participación de todos ellos en una acción mancomunada, es el

fundamento para que en él se reflejen posturas consensuadas y asumidas

conscientemente. El equipo de gestión, los docentes, los alumnos, los padres y el
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personal de administración y servicios, en cada caso, proporciona sus aportes en

función de sus competencias e intereses. Supone la puesta en marcha de

procesos: - de negociación con el entorno, los padres, los docentes, los niños y

jóvenes y la comunidad en su conjunto; de participación de la comunidad

educativa. Deben ser los docentes, quienes, con el trabajo en equipo y teniendo

en cuenta el PEI, asuman el protagonismo para la elaboración del PCI, dada su

experiencia y vinculación con la institución escolar.

Elaborar el PCI más que un trabajo orientado hacia la consecución de una

herramienta de carácter administrativo y burocrático, es una oportunidad,-sobre

todo para el equipo de docente para: intercambiar ideas, revisar y poner en

común las convicciones y planteamientos educativos personales y construir

acuerdos. Significa, también, dotarse de una herramienta para generar; planificar

y guiar los procesos de innovación en las instituciones escolares.

ESQUEMA DEL PCI:

1.- Datos Informativos:

2.- Diagnóstico.

3.- Objetivos.

4.- Destrezas.

5.- Contenidos.

6.- Metodología.

7.- Recursos Didácticos.

8.- Evaluación.

9.- Observaciones.

Ventajas del PCI.-

 Ayuda tomar decisiones en lo que tiene que ver con la asignación de tareas

entre docentes.
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 Determina el sistema de planificación y organización de las aulas.

 Facilita la participación del profesorado.

 Orienta al equipo para revisar y mejorar su acción.

 Permite conocer la evaluación y progreso interno de la institución.

El nuevo documento curricular se sustenta en:

 La pedagogía crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal

del aprendizaje.

 Utiliza diversas metodologías con base en el constructivismo.

 Tiene como objetivo  desarrollar la condición humana y prepara al

estudiante para la comprensión

 La formación utiliza la práctica de valores que permite interactuar con la

sociedad a través del respeto, la responsabilidad, la honestidad, la

solidaridad, aplicando los principios del buen vivir

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR.

MMOODDOO DDEE AACCTTUUAARR

 El proceso de construcción del conocimiento se orienta al desarrollo del

pensamiento crítico, lógico y creativo.
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 El cumplimiento de los objetivos educativos evidencia en el planteamiento

de habilidades y conocimientos.

 El currículo propone las ejecución de actividades extraídas de situaciones y

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje

con lo cual se alcance los logros de desempeño que propone el perfil de

salida de la EGB.

5.-BLOQUE CURRICULAR.

Articulan e integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño

alrededor de un tema central, siguiendo una determinada lógica de ciencia, tiene

como propósito, unificar, consolidar, globalizar, concretar e integrar el proceso de

aprendizaje por medio de la práctica docente.

El bloque curricular se desprende del diagnóstico del  Programa Curricular

Institucional  de las Necesidades, Intereses y Problemas (NIPs) y de las

Necesidades Educativas Básicas (NEBs)

El bloque curricular tiene su origen en la necesidad de encontrar un diseño que

esquematice y organice la práctica de la enseñanza. Es un método de trabajo y

un procedimiento que guía hacia una actividad eficiente tanto para el maestro

como para el estudiante.

Es un instrumento curricular porque es parte de las acciones que prevé el docente

de manera deliberada considerando todos los elementos del PEA; atiende o

responde a las necesidades educativas, ya que, prioriza las capacidades,

destrezas, y habilidades tanto cognitivas, motoras y afectivas que deben adquirir y

desarrollar todos los estudiantes; de manera organizada y sistemática porque

responde a un proceso articulado y con secuencia lógica.

6.-EL PLAN DE CLASE O LECCIÓN.

Es un esquema mental que prevé el uso de estrategias para el alumno y el

maestro. Es la unidad lógica de un conjunto de actividades secuenciales con
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elementos curriculares interactuantes con propósitos didácticos que faciliten la

construcción de aprendizajes significativos y funcionales.

7.-MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE USAN EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Material Didáctico.-Los materiales didácticos son series de instrumentos utilizados

tanto por el maestro-a como por los niños-as y están orientados a facilitar el

aprendizaje.

Especialmente en las escuelas Unidocentes, los niños-as necesitan de muchos

materiales para ser manejados de manera individual o grupal.

“Los materiales didácticos son útiles o tienen valor cuando sirven como

mediadores de trabajo, planeamiento, resolución de problemas, conocimiento de

la realidad cotidiana, creación y recreación, iniciativas, participación de los niños

(as), investigación y otros”

Por ser el aprendizaje un proceso que se realiza individualmente en cada niño-a

es necesario que los materiales estén dirigidos a ellos: por tanto, deben provocar

motivación, interés, sorpresa y ser agradables: porque el aprendizaje duradero es

aquel que protagoniza el niño, la niña  a partir de sus experiencias e intereses

mediatizados por los materiales didácticos. Estos medios son el nexo entre la

palabra y la realidad, ayudan a que el aprendizaje se produzca en condiciones

concretas.

8.-METODOLOGIA EMPLEADA.

Proceso de socialización en el que el estudiante se inserta como sujeto y objeto

de su aprendizaje, asumiendo una posición activa y responsable en su proceso de

formación de configuración en su mundo interno, como creador y a la vez

depositario de patrones culturales históricamente construidos por la humanidad,
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guiados por el profesor a través de diferentes tipos de actividad y formas de

educación

9.-RESULTADOS.

Con la investigación realizada se ha logrado generar una autocrítica sobre los

procesos de planificación meso curricular, en lo referente a los desempeños y

productos de aprendizaje, basados en una planificación con criterio de

desempeño, lo cual en las instituciones educativas no se evidencia con resultados

de intervención por parte de los docentes con el compromiso de trabajar en

equipo entre ellos para elaborar un verdadero PCI, del docente con el educando y

menos del directivo que debe involucrar a toda la comunidad educativa.

10.-CONCLUSIONES

En la educación actual de acuerdo con la investigación sobre la planificación

meso curricular, y su desarrollo acorde a los momentos actuales por parte de los

docentes de la institución, no se da como se lo especifica en los PCI elaborados

por las Instituciones Educativas de nuestro país y que son presentados a las

autoridades educativas de la institución y de la zona, por tal, razón en los

documentos como cronogramas de actividades, documentos que se presentan a

las autoridades y a los funcionarios del Distrito debería contener evidencias sobre

lo realizado. Las Planificaciones deben cumplir con los procesos, acorde a cada

asignatura en el aula.

BILIOGRAFIA:

www.educarchile.cl

Según CÁRDENAS, Héctor, Compilación, Materiales didácticos para la escuela

rural, Quito 2004, Pág. 3

BROOKSHEAR, J. G. (1995).

http://es.scribd.com/modelo-pedagogico
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Proyecto Curricular Institucional | La Guía de Educación

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/proyecto-curricular-

institucional#ixzz3poBXoQE8
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ESCUELA HEROES DEL COMBATE DE PANUPALI AÑO LECTIVO: 2015
PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO No DE

BLOQUE 1

1. DATOS INFORMATIVOS

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL

TIEMPO DURACIÓN

SEMANAS PERIODOS INICIO FINAL

Carlos Carcelén Hurtado Lengua y Literatura 2015-2016/9NO/
4TO NIVEL 10 6 04/05/2015 10/07/2015

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE

EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL

Escuchar, hablar, leer y escribir para
la interacción social

- Analizar programas audiovisuales de divulgación científica
desde su estructura, temática y función comunicativa
- Exponer oralmente textos de divulgación científica
adecuados a diferentes auditorios.
- Comprender textos escritos de divulgación científica a
partir de las propiedades del texto.
- Escribir textos de divulgación científica desde sus
propiedades específicas.
- Aplicar de manera adecuada las propiedades textuales y los
elementos de la lengua en diversos textos de divulgación
científica.

La formación de una ciudadanía
democrática.

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO
TEXTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA:

¿Reconocer un texto de divulgación
científica?

Comprender, analizar y producir textos de divulgación científica adecuados con las propiedades textuales,
los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para desarrollar el conocimiento
de los estudiantes.
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ESTÁNDAR DE
APRENDIZAJE

DOMINIO A Comunicación oral

DOMINIO B Comprensión de textos
escritos

DOMINIO C Producción de textos escritos

DESTREZA CON CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS RECURSOS

EVALUACIÓN
INDICADORES

ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
¿Qué debe saber hacer?     Destreza
¿Qué debe saber?        Conocimiento
¿Con qué grado de complejidad?
Precisiones de profundización
- Analizar programas audiovisuales de
divulgación científica desde su
estructura, temática y función
comunicativa
- Exponer oralmente textos de
divulgación científica adecuados a
diferentes auditorios.
- Comprender textos escritos de
divulgación científica a partir de las
propiedades del texto.
- Escribir textos de divulgación
científica desde sus propiedades
específicas.
- Aplicar de manera adecuada las
propiedades textuales y los elementos
de la lengua en diversos textos

 Analizar lecturas
 Comprensión lectora
 Estrategias decomprensión
 Análisis de imágenes
 Cuadros sipnóticos
 Mesa redonda
 Debate
 Discución dirigida
 Encuestas
 Organigramas
 Lecturas comentadas

 Libro del alumno
 Lecturas
 Internet
 Siluetas
 Mesa redonda
 Debate
 Observación
 Talleres

RecoceAnalizaSintetizaEscribeValoraInterpretaDiferenciaRedactaExponeComprendeExpresa

Pruebas objetivas
Talleres

Lectura comprensiva
Escala de evaluación

Pruebas escritas
Tareas intra y extra

escolares
Consultas

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
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ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Dislexia
Disgrafía

Distografía
Disfonía

Impereractividad

 Adaptación en el aula y su entorno
 Diagnóstico de los conocimientos
 Incentivar al estudiante
 Técnicas de lectura
 Estrategias para escribir
 Pronunciación
 Seguimiento del problema
 Clases de recuperación pedagógica

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: Utilizar normas APA correspondientes.
5. OBSERVACIONES:

Lengua y Literatura de acuerdo al Nuevo Curriculo de la Eduación General Básica
Malla curricular del Ministerio de Eduación
Diccionario de Antónimos y Sinónimos
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