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RESUMEN 

Este trabajo académico Plan de Acción, tiene como objetivo “Mejorar el diseño de 

la Planificación Curricular para el fortalecimiento de la Gestión Curricular en la 

Institución Educativa Nº 64198 “Dante Alighieri” de Contamana, cuyos 

participantes fueron los docentes de la I.E. Mediante el diagnóstico situacional nos ha 

conducido a identificar las fortalezas y las debilidades y los aspectos por mejorar en el 

diseño de la planificación curricular en la institución educativa, partiendo de la 

caracterización de la problemática priorizada.                                                                                                     

 En este presente Plan se trabajó bajo la metodología denominada Investigación 

Acción, participativa,  se orienta a dinamizar la practica educativa por parte de los 

docentes, tiene como finalidad aportar muchas informaciones que serán de valioso 

apoyo en la labor de los docentes en la Institución Educativa. 

En el presente trabajo se empleó instrumentos como  la observación directa, fichas 

bibliográficas, cuestionarios y otros.       

Los resultados obtenidos es que el 60% de los docentes realizan trabajos colegiados 

en planificación en la I.E. en cuanto a sus documentos de gestión curricular y 

aplicación de las mismas.         

Las conclusiones que se deben implicar todos los docentes en los procesos de 

planificación curricular y la correcta elaboración y aplicación de los documentos de 

gestión para una adecuada aplicación del enfoque por competencias en las aulas.                                            

Palabras Claves: Currículo, Gestión Curricular, Planificación curricular. 
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PRESENTACIÓN 

El presente Plan de acción tiene como finalidad, mejorar el rediseño de la planificación 

curricular para el fortalecimiento de la Gestión Curricular en la Institución Educativa 

Nº 64198 “Dante Alighieri” de Contamana. El propósito es contar con una 

programación curricular alineada que contribuya a mejorar los aprendizajes en las 

aulas a los estudiantes en la institución educativa. Por tal razón  el trabajo pretende que 

los docentes evalúen el grado de articulación de las áreas en las sesiones de 

aprendizajes, así también que sus unidades deben de estar adecuadamente planificadas 

de acuerdo al enfoque pedagógico por competencias. 

La presente es una investigación aplicada con enfoque cualitativo y de campo  a fin de 

mejorar el diseño de  la planificación curricular aplicando acciones estratégicas, para 

aportar coherencia y consistencia y efectividad en el diseño curricular y en la dinámica 

de las aulas, y se convierta el currículo en una herramienta real de aplicación en las 

aulas de esta manera contar con resultados favorables en el primer compromiso de 

gestión escolar en el progreso anual de los estudiantes de la institución educativa.  

  El presente trabajo académico está organizado de cuatro capítulos que está 

organizado de la siguiente manera: 

Capítulo I. Que trata sobre el problema, la descripción el contexto, el diagnóstico, la 

formulación del problema y la justificación. El capítulo II. Trata sobre los referentes 

conceptuales y experiencias anteriores al presente trabajo de investigación, en este 

capítulo trata especialmente sobre los antecedentes y las experiencias exitosas 
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nacionales e internacionales realizadas sobre el problema priorizado y que se vincula 

con la alternativa de solución propuesta que fortalece la gestión escolar con liderazgo  

Pedagógico, en este capítulo se cita a autores que sustentan el carácter de la 

investigación aplicada.       

En el capítulo III trata especialmente de los métodos de estudios y el diseño de 

investigación, debido a que estos diseños están pensados en la solución de problemas. 

En el cuarto capítulo se considera diseño, implementación del plan de monitoreo 

propuesto, es decir se menciona el Plan de Acción, objetivos generales como 

específicos, los participantes, tanto población como muestra, acciones de intervención, 

técnica e instrumentos, recursos humanos como materiales, presupuesto, matriz de 

monitoreo y evaluación, nivel de implementación, matriz de planificación del plan de 

acción, validación de la propuesta y resultados de validación de la propuesta  como 

proceso de resultados a través de criterio de especialistas.     

Espero que el presente trabajo Académico (Plan de Acción) sirva e ayuda a nuestros 

docentes y estudiantes y a toda la comunidad científica en general y constituya un 

medio alternativo de resolución de problemas del proceso educativo de Gestión 

Escolar y Liderazgo Pedagógico. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.1.- Contextualización del problema. 

La institución educativa Nº 64198 “DANTE ALIGHIERI”, está  ubicada en la 

ciudad de Contamana, cuya dirección es el Jirón Ladislao Espinar Nº 531, en la 

parte Oeste de la ciudad de Contamana, Distrito de Contamana, Provincia de 

Ucayali, Región Loreto. 

La Institución educativa fue creada el 19 de Setiembre del año 1948 con 

Resolución Directoral Nº 1606. Fue reubicado a la ciudad de Contamana, como 

Escuela Elemental N° 2065 de Caserío Oceanía en el Distrito de Sarayacu. 

A partir de 1971. Es en ese periodo cuando se da R.M. N° 1011 DEL 03-03-71 

determina el funcionamiento con la I.E.P. N° 215 de mujeres, nuestra Institución 

Educativa cambia de numero de 2065 a 64198, hasta la actualidad cuenta con 70 

años de creación institucional. 

La Institución educativa se encuentra en la parte baja de la ciudad, es una zona 

de riesgo por el problema de erosión del rio Ucayali y las constantes 

inundaciones que se dan cada año en época de creciente del río y los hogares se 

encuentran de igual forma, los niños que estudian en la institución educativa son 

de condición humilde por la poca oportunidad de trabajo que cuentan los padres 

de familia por los bajos niveles educativos que cuentan los padres de familia. 
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Actualmente la institución educativa brinda el servicio educativo en el nivel 

primaria, cuenta con 14 docentes con una meta de atención de 290 alumnos en 

los diferentes grados, con 12 secciones, con un crecimiento vegetativo de 

alumnos que cada año se viene incrementando,  la I.E cuenta  con un director 

designado por el MINEDU, que se  encuentra en la III escala de la carrera pública 

magisterial, viene preparándose en gestión y liderazgo institucional para 

dinamizar la gestión institucional.  

Los docentes cuentan con título pedagógico nombrados en su mayoría, de las 

cuales tres  de ellos se encuentran en la cuarta escala magisterial y tres se 

encuentran en la tercera escala magisterial y cuatro se encuentran en la segunda   

escala y dos en la primera escala. 

Su organización 

Cuenta con un buen clima institucional entre todos los agentes educativos y una 

adecuada interacción entre la cultura institucional. 

Contamos con un comité de Gestión de Riesgos organizados, con brigadas y 

equipos implementados además contamos con el comité de tutoría, comité de 

defensoría del niño y el adolescente, comité de recepción de materiales 

educativos y otros que sirven para dinamizar la gestión en la institución 

educativa.  

Contamos también con materiales concretos y textos educativos donados por el 

MINEDU, entre otros equipos informáticos como el servicio de Internet, servicio 
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de Wi, Fi, laptops Classmate, Xo y robótica,  gracias al convenio entre MINEDU 

y Movistar. 

Tenemos como aliados a Salud, Ugel, Serenazgo, defensa Civil, fiscalía de 

familia, juzgado mixto, DEMUNA, Policía Nacional, empresas privadas y 

además los padres de familia que son los aliados directos en una gestión. 

Para una efectiva gestión en la Institución Educativa, contamos con los 

documentos de gestión: PEI, PAT, RI, MAE, PCA, UA, y sesiones de 

aprendizaje al día de los docentes que  están al día y en permanente 

implementación, evaluación y renovación así como entre otros documentos 

administrativos. 

 La  infraestructura está ubicada en la zona urbana   del Jirón Ladislao Espinar 

de esta ciudad, en la cual al frente tenemos el majestuoso Río Ucayali, es una 

zona empresarial de madera y muy transitada las 24 horas del día, está rodeada 

de casas, la realidad de la infraestructura cuenta con 6 aulas y un ambiente para 

almacén, cuenta con una cocina de alimentos de qaliwarma, además cuenta con 

servicios higiénicos adecuados que consta de cinco baños distribuidos dos de los 

alumnos, dos de las alumnas, y un baño de profesores, el local escolar es 

inadecuado por el tiempo que fue construido de las cuales tiene muchas 

dificultades en el techo y el material que es de madera  con aulas  

antipedagógicas, no tiene cerco perimétrico, loza deportiva u otros servicios 

como aulas de innovación, cuenta con una antigüedad de setenta años. 
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Se viene gestionando una nueva infraestructura educativa, esto permitirá ampliar 

nuestro servicio educativo en el nivel, y darles mejores condiciones a los 

estudiantes para la mejora de sus aprendizajes. 

De sus aulas han egresado diversas promociones, pocos son los que han seguido 

sus estudios superiores, por el factor económico y otros por dedicarse al trabajo 

a corta edad y la poca importancia que sus padres lo dan a los estudios a sus hijos 

y su apoyo hacia ellos es casi nula, porque la mayoría de los padres no 

concluyeron sus estudios básicos y la gran parte son iletrados. 

Sus estudiantes, maestros y padres de familia hacen de esta comunidad educativa 

un lugar donde se cultivan y practican los valores, identificándose con las 

tradiciones y costumbres de nuestra región y por qué no decirlo de nuestro Perú. 

La institución educativa Nº 64198 “Dante Alighieri”. 

En el aspecto cultural. El nombre de la I.E. lleva por nombre de “Dante 

Alighieri” Es el nombre del poeta de renombre internacional, prosista, teórico de 

la literatura, filósofo y pensador político italiano nació y murió en  (Florencia, c. 

29 de mayo de 1265-Rávena, 14 de septiembre de 1321), fue un poeta italiano, 

conocido por escribir la Divina comedia, “una de las obras fundamentales de la 

transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la 

literatura universal.” (Wiquipedia, enciclopedia libre), Dante Alighieri. Está 

considerado como una de las personalidades más distinguidas de la literatura 

universal, apreciado por su espiritualidad y por su profundidad intelectual. 
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Realmente este nombre lo puso un cónsul Italiano radicado en Iquitos bajo 

consulta con los padres de familia. 

Dentro sus costumbres tenemos sus platos típicos de la selva, sus bebidas, sus 

danzas, sus costumbres étnicas porque la institución cuenta con muchos alumnos 

que son de la etnia Shipibo. Tienen sus idioma y se interrelacionan con los 

alumnos mestizos. 

En realidad los alumnos muestran debilidades   en los problemas identificados 

como es de que manera podemos mejorar el sistema educativo diseñando la 

planificación curricular en la Institución Educativa Nº 64198 “Dante Alighieri” 

En el aspecto económico la principal fuente de ingresos es la agricultura y la 

pesca  la venta de productos agrícolas y peces en el mercado, la producción de 

arroz lo hacen en épocas de bajada del rio Ucayali ya que en su bajada quedan 

los barrizales y son aprovechados por los moradores de los barrios acantonados 

cerca de la Institución Educativa; ya que se encuentra en una zona baja, también 

producen, plátanos,  yucas, papayas, frejoles, sandias y algunas frutas, la gran 

parte de los moradores realizan otros trabajos como motocarristas, trabajadores 

de aserraderos y otros son empleados públicos, algunas familias se benefician 

con el programa Juntos. 

Los padres de familia de la Institución Educativa, tienen una peculiaridad de 

moradores de las zonas rurales porque en su mayoría son personas que emigran 

de los pueblos hacia la ciudad. 
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La experiencia se desarrolló con los docentes de la Institución Educativa,  las 

cuales tienen muchas dificultades en la planificación curricular y es necesario 

fomentar el inter-aprendizaje entre docentes, quienes son los encargados de la 

implementación del currículo de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes,  también los docentes deben  desarrollar proyectos de investigación 

en favor de la educación de esta manera mejorar el trabajo por competencias de  

los niños para que sean competitivos y acorde a los avances de la ciencia y la 

tecnología . 

Los estudiantes son los agentes fundamentales de la educación sin ellos no 

hubiera esa preocupación de mejora por parte de los docentes por lo cual los 

niños de estos tiempos son niños con diferentes capacidades intelectuales y 

exploran al mundo con más facilidad porque tienen a la mano instrumentos 

tecnológicos  y  hace que los docentes se actualicen permanentemente y estar al 

tanto de los cambios en el currículo que permanentemente se está 

experimentando cambios. 

Los padres de familia deben contribuir en la educación de los niños apoyándolos 

permanentemente y enviándolos permanentemente a la I.E, y asumiendo sus 

responsabilidades en los aspectos de su salud, alimentación, su vestimenta, que 

tengan al día su documentos personales y otras necesidades fundamentales que 

cada niño debe requerir,  también contribuir en las necesidades álgidas que tiene 

la Institución Educativa, como construcción de materiales educativos, 

implementación de espacios educativos, apoyo en gestión para mejorar la 

infraestructura educativa y otros. 
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El inadecuado diseño de la Planificación Curricular, dificulta la Gestión 

Curricular en la Institución educativa.  Esta problemática se enmarca en la 

dimensión Gestión Curricular de igual manera en la primera y el cuarto 

compromiso de gestión escolar, se refleja también  en los resultados del examen 

censal de estudiantes de los años 2015, 2016 y es necesario darle solución con 

la participación de la comunidad educativa más que todo con los docentes por lo 

cual es necesario reajustar y diseño de  la planificación curricular para obtener 

resultados satisfactorios. 

También está enmarcada en el desempeño de los docentes por lo cual es 

necesario que los docentes se empoderen de la planificación curricular con los 

enfoque por competencias; por tal razón que la institución educativa cuenta con 

apoyo de soporte pedagógico y es necesario la implementación curricular es 

decir volver a rediseñar la planificación curricular y realizar el seguimiento 

respectivo a los docentes en sus prácticas  pedagógicas y promover en los 

docentes que utilicen estrategias como trabajos colaborativos, exposiciones para 

que los alumnos tengan una nueva forma de aprendizaje y o tener que estar en 

clases aburridas y rutinarias. 

Es necesario considerar el Marco del buen desempeño directivo en la cual 

sustenta en el Dominio I.- Gestión para las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes, que en la competencia uno que dice a la letra. Conduce de manera 

participativa la Planificación curricular sobre la base del conocimiento de los 

procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su 

entorno y con orientación hacia los logros de metas de aprendizajes, es decir los 
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agentes fundamentales para una verdadera planificación son los docentes que 

tienen que planificar bajo un diagnóstico situacional de los estudiantes 

considerando todos los aspectos sociales y sus entornos. 

También se relaciona con el desempeño 2 del marco del buen desempeño 

Directivo.  

Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión  escolar teniendo en 

cuenta las características  del entorno institucional, familiar y social, 

estableciendo metas de aprendizaje. 

Este desempeño nos manifiesta que debemos de formular y reajustar de manera 

conjunta con los docentes los instrumentos de gestión escolar, también 

analizando todos las aspectos que influye en su características de la institución 

educativa, no olvidemos que la competencias es de conducir y diseñar, son dos 

cosa muy diferentes para que los docentes y directivos tienen que realizar. 

También se relaciona con el dominio 2 del marco del buen desempeño directivo, 

orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. 

En el Marco del buen desempeño docente manifiesta que el director y el consejo 

escolar ejercen liderazgo y responsabilidad por los aprendizajes por los 

estudiantes y la calidad de los procesos pedagógicos que desempeñan los 

docentes de igual forma influye la convivencia escolar, las relaciones, escuela, 

familia y comunidad debe ser estrechas poniendo énfasis la visión de la profesión 

docente, el tratamiento del vínculo entre el docente y el estudiante es 



15 
 

 
 

fundamenta, donde que el docente requiere respeto, cuidado e interés por el 

estudiante, con ello se configura mediante las interacciones en el aula e 

institución educativa, entre docentes y estudiantes,  la labor del docente es 

asegurar que sus principales beneficiarios estudiantes aprendan y adquieran las 

competencias previstas. 

Esta problemática también está enmarcada con los cuatro dominios del marco 

del buen desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, en la cual comprende la planificación del trabajo pedagógico a 

través de la elaboración del programa curricular, unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. En 

el dominio dos, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en este aspecto 

se refiere al manejo de los contenidos curriculares, manejo de los procesos 

pedagógicos y didácticos, motivación permanente de los estudiantes, el 

desarrollo de las diferentes estrategias metodológicas y de evaluación, así como 

la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. 

En el tercer dominio que se refiere a la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad, refiere la comunicación efectiva con los diversos 

actores de la comunidad educativa, en la participación del PEI, así como 

contribuir para que exista un clima favorable e incluye el respeto a la comunidad 

y sus características. 

El cuarto compromiso o dominios se refiere al desarrollo de la profesionalidad e 

identidad docente, se refiere a la reflexión sistemática sobre su práctica 
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pedagógica, el trabajo en equipo, colaboración con sus pares y su participación 

en actividades de desarrollo profesional. 

También se relaciona con la competencia dos del primer dominio del marco del 

buen desempeño docente, planifica la enseñanza de forma colegiada 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes que requiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso pedagógico el uso de recursos disponibles  y la 

evaluación, en una programación curricular en permanente revisión, la 

competencia cinco evalúa permanentemente a los estudiantes de acuerdo a los 

objetivos institucionales, previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes. 

El desempeño elabora la programación curricular analizando con sus 

compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los 

estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 

El desempeño cinco selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 

aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad 

buscan desarrollar en los estudiantes. 

La problemática abordad está en el campo de planificación curricular que 

planifica y elabora la institución tiene como marco teórico los objetivos del PEN, 

tal como el objetivo 03, maestros bien preparados ejercen profesionalmente su 

docencia con un sistema  de formación docente así como también se relaciona 

con las dimensiones de liderazgo de Vivian Robinson, la dimensión 3 
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Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo. Las 

evidencias indican que esta dimensión tiene un alto nivel de impacto en los 

resultados de los estudiantes. Implica prácticas específicas como reflexionar  con 

el personal sobre la enseñanza. Coordinar y revisar el currículo con los 

profesores, buscando una secuencia y articulación en todos los grados. 

1.2. Diagnóstico y descripción general de la situación problemática. 

En la Institución Educativa se priorizó el problema “El inadecuado diseño de la 

Planificación Curricular dificulta la Gestión Curricular en la Institución 

Educativa Nº 64198 “Dante Alighieri” Se planteó el problema después de 

realizar un diagnóstico situacional y cual es fundamental de mejorar el diseño de 

la planificación curricular por lo cual que los anteriores años se tuvo resultados 

deficientes en el examen censal de los estudiantes y el resultado del monitoreo, 

asesoramiento  y evaluación de los docentes en las diferentes asignaturas y en 

los diferentes grados, y lo debido que se tiene deficiencias en la planificación 

curricular institucional como son la planificación curricular anual (PCA) 

unidades de aprendizaje, (UA), sesiones de aprendizaje, no están 

contextualizadas y están basadas en el antiguo programación curricular y con las 

rutas de aprendizajes y no se ajustan a la realidad educativa de la institución  a 

sus características de los estudiantes carecen de los procesos pedagógicos de 

cuerdo  a la nueva propuesta educativa actual y de acuerdo al nuevo diseño 

curricular nacional. 
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El problema se determinó previo análisis y reflexión de la comunidad educativa  

porque existe bajo rendimiento escolar por parte de los estudiantes como se 

observa en los resultados del examen censal, las actas de consolidado de 

evaluación 2015, 2016 y 2017, este problema existe por el inadecuado diseño de 

la planificación curricular por parte de los docentes imposibilita el uso adecuado 

de los enfoques por competencias   por la razón que realizan sus programaciones 

curriculares rutinarias descontextualizadas que no propician aprendizajes 

significativos.  

Por lo tanto el problema. “El inadecuado diseño de la Planificación curricular 

dificulta la gestión curricular de la Institución Educativa Nº 64198 “Dante 

Alighieri”. 

Esta problemática por el inadecuado diseño de la programación curricular en 

especial el programa curricular anual, las unidades de aprendizajes, las sesiones 

de aprendizaje, por lo que trae como consecuencia bajos rendimientos 

académicos por las clases aburridas desmotivadas y rutinarias por parte de los 

docentes, sin considerar los procesos pedagógicos y didácticos, esta 

problemática tiene relación con la dimensión de Gestión Escolar, la planificación 

anual nos permite organizar secuencialmente los propósitos de aprendizaje para 

el grado de aprendizaje, considerando sus necesidades de aprendizaje, también 

dentro de la dimensión Gestión curricular tenemos la unidades didácticas 

también , donde se plantean los propósitos de aprendizajes para este tiempo 

corto, según lo previsto en la planificación anual, como se evaluaran criterios y 
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evidencias, donde se utilizan una secuencia de sesiones de aprendizaje, así como 

los recursos y estrategias que se requerirán. 

Tenemos también  las sesiones de aprendizaje, donde se organizan las secuencias 

de las actividades a desarrollar en un tiempo de jornada pedagógica ya sea de 

45` a 90 minutos, en relación a un propósito previsto de una unidad didáctica 

que pueden tener periodos de programación variada como bimestrales, 

trimestrales o mensuales. 

Por último la desarticulación de los problemas de convivencia en la planificación 

curricular es una causa que trae como consecuencia que se trabaje cada uno por 

su lado planificando sin una programación concertada y poniendo de lado el 

trabajo colaborativo en especial de los docentes y lo más consecuente es que 

afecta directamente los fines y objetivos de la institución y más aún en la imagen 

institucional y los resultados de los diferentes concursos y examen de 

conocimiento que los alumnos vienen siendo aplicados, de igual forma la causa  

de descontextualización de la planificación curricular, trae como consecuencias 

la elaboración de planificaciones curriculares tradicionales  sin la participación 

de los actores educativos cuyos actores asociados son la falta de reflexión para 

mejorar su labor educativa. . 

En el problema priorizado “El Inadecuado Diseño de la Planificación Curricular 

dificulta la Gestión curricular de la Institución Educativa Nº 64198 “Dante 

Alighieri” 
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Es el resultado de un diagnóstico realizado teniendo en cuenta la participación 

de los diferentes actores educativos, para esto se precisa que se ha cumplido los 

cinco momentos  o fases del problema las cuales son: 

El primer momento la contextualización y su relación con los compromisos de 

gestión, el segundo momento el establecimiento de los aspectos a investigar 

fuentes y tipos de información, en un tercer momento el recojo de información 

mediante técnicas e instrumentos complementarios, en cuarto momento el 

análisis de los datos recogidos, y un quinto momento el informe del diagnóstico. 

Cuando todos los profesores de una institución escolar trabajan de manera 

colegiada significa que, todos los involucrados con el proceso educativo que en 

ella se genera, participan simultáneamente dentro de un espacio caracterizado 

por el análisis de asuntos académicos y por las propuestas que puedan surgir 

entre ellos, lo cual demanda casi siempre la horizontalidad en las interacciones, 

debido a que las experiencias y los conocimientos de cada uno de los 

participantes son considerados como aportaciones valiosas. 

1.3.-  Formulación del problema.  

Haciendo un análisis al diagnóstico situacional de la Institución Educativa los 

diversos problemas que tiene como institución como podemos mencionar, el 

escaso monitoreo de las práctica docente en las aulas, la inadecuada aplicación 

de los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje, problemas de 

convivencia en las aulas, docentes reacios a los cambios educativos, docentes 

con edades avanzadas, niños con escasos apoyos por parte de los padres, 
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pobreza, niños con padres disfuncionales, enfermedades y el inadecuado diseño 

de la programación curricular etc, problemas que tienen diversas causas y 

consecuencias que afectan no solamente a los estudiantes sino a toda la 

comunidad educativa. 

 Por tal razón se ha priorizado el problema al cual se plantea: ¿De qué manera 

el adecuado diseño de la planificación curricular favorece a la gestión 

curricular en la Institución educativa Nº  64198 – “Dante Alighieri” 

De acuerdo al  de problema planteado  las causas del inadecuado diseño de la 

planificación curricular que dificulta la Gestión en la Institución educativa Nº 

64198 “Dante Alighieri” la primera causa que se plantea es la Insuficiente 

Monitoreo, asesoramiento y evaluación de la práctica pedagógica (MAE) y el 

efecto más latente es el bajo rendimiento de los estudiantes debido que los 

docentes no reciben asesoramiento por parte del directivo en cuanto a la 

aplicación adecuada de los instrumentos de planificación curricular. 

La segunda causa es la programación curricular desarticulada y 

descontextualizada, esto se debe que los docentes planifican fuera del contexto 

de los estudiantes no consideran sus características, sus necesidades de 

aprendizaje no realizan un diagnóstico situacional de los estudiantes al momento 

de planificar. 

La tercera causa es la inexistencia de un trabajo colegiado para la planificación 

curricular, los efectos son que los docentes realizan una enseñanza tradicional 

rutinarias poco motivadoras no aplican técnicas, procedimientos peor aún 
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métodos actualizados no conocen los enfoques pedagógicos peor aún no están 

actualizaos con el nuevo diseño curricular nacional. 

La cuarta causa es el desconocimiento de los  procesos de planificación 

curricular trae como efecto que los docentes planifique unidades de aprendizajes 

y sesiones que no generan aprendizajes y muchas veces los docentes  improvisan 

en el trabajo encomendado.   

El problema presentado en la Institución educativa Nº 64198 “Dante Alighieri” 

cumple con las cuatro condiciones indispensables que: 

Es urgente, en la medida de que la I.E,  requiera un diseño de planificación 

adecuado para mejorar la Gestión curricular en favor de nuestros estudiantes 

acorde a la nueva propuesta pedagógica bajo el enfoque por competencias, por 

tal motivo es necesario rediseñar la planificación curricular en la Institución 

Educativa, para que los docentes manejen de forma eficaz y se logré resultados 

favorables en cuanto a los rendimientos de nuestros alumnos. 

Es viable, Trabajar con los docentes en diseñar la planificación curricular, 

utilizando variadas estrategias como GIAS, talleres, jornadas de reflexión, etc en 

la medida que es necesario trabajar en un nuevo diseño curricular 

contextualizado que vaya en favor de los estudiantes de nuestra institución 

educativa de esta manera los docentes brindar una educación de calidad y que 

los estudiantes reciban aprendizajes realmente significativos y que los docentes 

reflexionen sobre el trabajo que vienen brindando a los estudiantes y realmente 
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se mejore su practicas pedagógicas en las aulas que apliquen estrategias, 

materiales educativos, procesos pedagógicos y didácticos etc.  

Es de alto impacto,  porque el resultado de esto llevará mejorar la calidad 

educativa de la institución, los más beneficiados serán los estudiantes y los 

padres de familia  quienes de una u otra manera renombraran a la I.E, de los 

resultados favorables que se obtengan en los cinco  compromisos de gestión 

escolar.                     

  El problema tiene impacto en el liderazgo pedagógico porque refleja que no 

hay unos seguimientos y asesoramiento pertinente a la labor docente por parte 

del directivo acción que de responsabilidad del directivo en su función como 

líder pedagógico    que toda vez que las metas a cumplir está de acuerdo a la 

gestión que realiza. 

Las causas del problema tienen solución en la medida que exista pre- disposición 

por parte de los docentes y por parte del directivo en mejorar la calidad educativa 

de los alumnos en la Institución, llevando a cabo muchas acciones como GIAS, 

jornadas de reflexión, círculos de inter-aprendizajes, monitoreo permanente a la 

práctica pedagógica. 

1.4.- Alternativa de Solución. 

Luego de hacer un profundo análisis del problema priorizado  en la 

descontextualización de la planificación curricular, el deficiente uso de los 

procesos pedagógicos, escaso uso de materiales educativos y mal manejo de los 
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recursos educativos, estas problemáticas afectan la gestión escolar propiciando 

el no logro de las metas propuestas dentro el Plan de trabajo anual donde 

enmarcan los compromisos de gestión escolar, por lo cual se propone 

alternativas de solución  al problema plantear y aplicar el “Plan de Mejora del 

diseño de la Planificación Curricular para el fortalecimiento de la gestión 

Curricular en la Institución Educativa Nº 64198 “Dante Alighieri”. 

Para ello se plantea lo siguiente. 

Relación causa – objetivo – dimensión y acciones. 

TABLA 1 

CAUSAS OBJETIVOS 

ESPECÍFICO 

DIMENCIONES ACCIONES 

Inadecuadas 

estrategias de 

programación anual 

.Planificar estrategias 

que faciliten el 

diseño del 

Programación Anual. 

Gestión 

Curricular 

Taller de 

fortalecimiento 

de capacidades. 

Monitoreo 

asesoramiento y 

evaluación 

Limitadas estrategias 

de diseño de las 

unidades de 

aprendizaje 

Planificar estrategias 

que faciliten el 

diseño de las 

unidades de 

aprendizaje 

 

Gestión 

Curricular 

Grupo de inter-

aprendizaje. 

Monitoreo 

asesoramiento y 

evaluación 

Deficiente diseño de 

las sesiones de 

aprendizaje 

Planificar estrategias 

que faciliten el 

diseño de las 

Sesiones de 

aprendizaje. 

 

Gestión 

Curricular 

Trabajo 

colegiado. 

Monitoreo 

asesoramiento y 

evaluación 
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 Para fortalecer la propuesta es necesario realizar las siguientes actividades. 

Taller de reforzamiento de las capacidades de los docentes en planificación  

curricular, los docentes diseñan sus programaciones, como unidades de 

aprendizajes, sesiones de aprendizajes orientados por el equipo directivo pero 

sin embargo siempre se van al tradicionalismo y a las formas rutinarias en su 

elaboración no consideran muchos aspectos en sus programación curricular 

anual, como la contextualización, características de los estudiantes, estilos de 

aprendizajes, ritmos de aprendizajes, no conocen los procesos pedagógicos y 

didácticos, no consideran los enfoques en los diferentes áreas de estudios, los 

enfoques transversales en sus unidades de aprendizajes, los aprendizajes 

significativos, por todo ello es necesario realizar un monitoreo, asesoramiento 

permanente a los docentes de la institución educativa. 

Taller de análisis del currículo Nacional. Los docentes desconocen los 

contenidos del currículo nacional dado que los docentes no están siendo 

capacitados en sus contenidos y no están participando en las capacitaciones 

virtuales brindado por el MINEDU,   los docentes desconocen los enfoques 

transversales, las competencias, las capacidades, desempeños, los estándares de 

aprendizajes, el perfil del egreso de los estudiantes, evaluación consideradas en 

la planificación.  

 Por ello es necesaria la revisión y el análisis en equipo de este documento. 

Taller de socialización y análisis de los procesos pedagógicos. Los docentes para 

brindar una adecuada enseñanza deben utilizar estrategias y procedimientos por 
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lo cual se recomienda utilizar los procesos pedagógicos y didácticos por áreas 

de estudios es necesario hacer un análisis crítico y reflexivo sobre su práctica 

pedagógica que realiza en la I.E.  

Plan de capacitación relacionada a la implementación curricular. Estos talleres 

son de mucha importancia para planificar y tener un producto acabado, previa 

concertación de los miembros de la comunidad educativa sobre los elementos 

del currículo nacional. 

CIAG, en forma permanente con los docentes de la Institución Educativa. Los 

círculos de inter-aprendizajes motivan a los maestros a compartir sus 

experiencias en cuanto a su práctica pedagógica, va a permitir de manera 

colaborativa la mejora la gestión en cuanto a los procesos. 

-Talleres con CPA para fortalecer las capacidades de los docentes en cuanto a 

los enfoques de áreas y evaluación formativa, este taller tendrá como objetivo 

orientar a los docentes la aplicación de los enfoques de las áreas y evaluar en 

base a las competencias aplicando la evaluación formativa con sus retos y 

desafíos. 

- Monitorear, asesorar y evaluar permanentemente en el desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje a los docentes. 

1.5. Justificación 

Se justifica la importancia del plan de acción desde el punto de vista práctico, 

metodológico y social del problema denominado “El Inadecuada diseño de la 
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planificación curricular dificulta Gestión Curricular en la Institución Educativa 

N° 64198 “Dante Alighieri” es de vital importancia “PLAN DE MEJORA DEL 

DISEÑO DE LA PLANIFICACION CURRICULAR PARA EL 

FORTALECIMINETO DE LA GESTION CURRICULAR EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N° 64198 “DANTE ALIGHIERI” Es 

imperativo diseñar un Plan de Acción que esté orientado al desarrollo de 

promover una adecuada gestión en la planificación curricular de la Institución 

Educativa N° 64198 ”Dante Alighieri, la implementación de capacidades en los 

docente a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la reflexión sobre su Práctica 

Pedagógica. 

Justificación práctica. 

El presente plan  es importante porque, mediante el adecuado diseño de la 

planificación curricular, como son Programa curricular Anual (PCA), Unidades 

de Aprendizajes (UA) diario de clases y la adecuada aplicación  de los proceso 

pedagógicos en las sesiones de aprendizaje y haciendo uso de instrumentos y 

estrategias en la solución de este álgido problema y la aplicación efectiva del 

monitoreo, asesoramiento y evaluación por el directivo, mediante el diagnóstico 

y la identificación de situaciones y aspectos relevantes en la gestión educativa 

más aun , es posible proyectar y asumir una lógica de mejoramiento continuo, 

de manera que se pueda comprometer toda la comunidad  educativa, en mejora 

de sus prácticas institucionales y pedagógicas.  
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Al respecto, el desarrollo del presente plan, permite mediante la participación de 

toda la comunidad educativa, la identificación de aspectos vulnerables que 

requieren ser resueltos y de aspectos que dada su fortaleza deben ser 

potencializados, para generar un cambio que beneficie a todos y cada uno de los 

de los integrantes de la comunidad educativa de la institución educativa Nº 

64198 “Dante Alighieri” de manera se identifica como aporte principal, que este 

plan de mejorar la planificación curricular en la institución educativa,  dado que 

las estrategias y los cursos de acción, se pueden liderar por el directivo y asumir 

por docentes, estudiantes y padres.  

De acuerdo con lo expuesto, este plan  es conveniente, dado que para evidenciar 

mejoras institucionales, se requiere tomar decisiones pertinentes de cada una de 

las actividades y cambios sean desarrollados en la planificación curricular 

Justificación metodológica. 

El presente trabajo se desarrolla a partir de un estudio sobre “De qué manera el 

adecuado diseño de la planificación curricular fortalece a la gestión curricular en 

la Institución Educativa Nº 64198 “Dante Alighieri” es aplicar un conjunto de 

acciones, estrategias y técnicas adecuadas para brindarle asesoría en el marco 

del Currículo Nacional, acompañándolo al docente en el desarrollo de sus 

competencias pedagógicas. Además, promueve la aplicación de Estrategias de 

Aprendizaje de alta demanda cognitiva, el uso de los materiales educativos 

disponibles, optimizar el tiempo y generar un ambiente favorable para el 

aprendizaje entre sus estudiantes y docentes. 
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se trabajó bajo la metodología denominada Investigación Acción Participativa, 

ya que esta se orienta a la práctica educativa, ésta tiene como finalidad aportar 

información que guíe la toma de decisiones y procesos de cambio en la 

enseñanza y comprensión de la realidad educativa, de esta forma entendemos 

que: Mediante esta investigación según Eliot (2000) se investigan acciones y 

situaciones en las que están incluidos diferentes actores educativos los cuales se 

enfrentan a una circunstancia problemática, la cual puede ser modificada y que, 

por lo tanto, admiten una respuesta práctica. Por ello no se trata de problemas 

simplemente teóricos ya que en este caso e ineludible que el objeto de la 

exploración sea un problema de la práctica docente en las aulas. Este estudio, se 

desarrolló, teniendo en cuenta los siguientes puntos que son el eje que 

proporcionara las pautas necesarias para la culminación y sustentación de la 

propuesta pedagógica, sobre procesos pedagógicos en la institución educativa, 

con la participación de la comunidad académica.  

Justificación social. 

Mejorar el sistema educativo en la institución educativa es una necesidad social, 

enmarcada en la búsqueda de una mejor formación, por parte de las instituciones 

educativas,  dado que constantemente se evidencia la necesidad de contar con el 

talento humano asertivo, para satisfacer las necesidades educativas que 

demandan los padres, madres de familia, en relación con la función de formación 

de seres integrales que aporten en los procesos de trasformación y mejora social.  
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Para lograr esta calidad de servicio y satisfacción de la comunidad educativa día 

a día se deben evaluar y estructurar procesos internos que afectan de forma 

directa a nuestros niños y niñas, labor que debe ser seguida y dirigida por los 

entes gerenciales que se encuentran dentro de la institución educativa, sin dejar 

de la formación docente y el recorrido. 

Por tal razón que esté presente plan está encaminado al diseño de la planificación 

curricular y el fortalecimiento de competencias a los docentes por parte del 

directivo en la práctica pedagógica en las aulas. 
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Capítulo II: REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS 

ANTERIORES. 

2.1. Antecedentes de aportes de experiencias realizadas sobre el problema. 

El plan de acción que se desarrollará en la Institución Educativa que lidero tiene 

antecedentes que se han aplicado en otras escuelas, que han tenido éxito y que 

nos servirán para mejorar el desempeño docente y los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Así tenemos:  

En el año 2015 Beatriz Flores Huanca, llevo a cabo una investigación en la I.E. 

Nº 41041 “Cristo Rey” de la provincia de Camaná, de la Región Arequipa, 

titulado El P.E.I, en la planificación curricular del nivel primario de la I.E. Nº 

41041 “Cristo Rey” Camaná 2015” tienen como propósito al bienestar 

educativo, analizando la importancia del PEI en la planificación de la 

programación curricular realizada por los docentes del nivel primario. En el 

presente proyecto se utilizó la estrategia de talleres, por lo cual propicia la 

participación activa y práctica de los docentes participantes. Las mutras 

recogidas de 33 docentes en la mencionada I.E, analizando los instrumentos 

utilizados como fichas de observación y encuestas se llegó a los siguientes 

resultados y conclusiones de acuerdo a los instrumentos utilizados son los 

siguientes. 
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 Los docentes de la I.E, el 55% no conocen los documentos de gestión 

Institucional del PEI. 

 El 70% de los docentes no conocen los contenidos del PEI. 

 El 85% no conocen la propuesta pedagógica del PEI. 

 El 55% de los docentes no conocen la importancia de los aprendizajes 

significativos. 

 El 70% no conocen los componentes de la planificación. 

 El 55% no revisa los documentos de Gestión Escolar. 

Lo que significa que no hay interés de parte de los docentes e conocer los 

instrumentos de Gestión Escolar de su institución donde labora y tampoco lo dan 

importancia a la propuesta pedagógica (Flores, 2015) 

La experiencia educativa denominada “Incorporación del enfoque holístico, 

sistémico, sinérgico y por procesos a la práctica docente para fortalecer una 

educación integral en la educación” I.E San Vicente de Paul del distrito de Islay, 

esta experiencia consolidó la aplicación de este enfoque la posibilidad de 

contribuir a la formación integral de los estudiantes y empoderarlas, asumiendo 

el reto de capacitarse para su implementación, trabajando con un currículo 

integrador , generando una cultura de capacitación actualización permanente por 

´parte de los docentes que responda al logro de los aprendizajes de los 

estudiantes, a la vez su desarrollo armónico, sus potencialidades, involucrando a 

los padres de familia. (Wilian, 2018) 

Otra experiencia que está ligada con el plan de acción es la presentada por la I.E 

N° 086 “Amantes de la naturaleza “ de la provincia de Contralmirante Villar del 
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departamento de Tumbes, denominado: Ecología, producción y educación sueño 

2”; este proyecto consiste en diversificar la programación curricular, partiendo 

del diagnóstico, las demandas y necesidades de la comunidad, involucrando a 

los padres de familia exalumnos, docentes y comunidad en la planificación, lo 

que se ha logrado con esta experiencia educativa, los estudiantes se relacionan 

armónicamente con la naturaleza, los padres de familia participan en la escuela 

en busca de un bien común, como es el mejoramiento de la calidad de la 

educación que reciben. 

Otra experiencia que hemos considerado acorde a nuestro plan de acción es el 

desarrollado en al I.E N° 17223, del nivel primaria de la provincia de 

Utcubamba, región Amazonas, cuyo título es: “Estrategia de gestión para la 

mejora de los aprendizajes” de la Red educativa rural, maestros forjadores del 

saber. Se trató de mejorar el liderazgo pedagógico de los docentes para lograr 

los aprendizajes en los estudiantes, aplicando estrategias de enseñanza 

aprendizaje, el desinterés de los directivos por mejorar la educación, el proyecto 

se encaminó a una estrategia de gestión pedagógica e institucional que articule 

escuelas con similares características formando líderes pedagógicos; 

promoviendo que los docentes coordinen, aprendan y compartan sus prácticas 

educativas, a través de talleres de capacitación y reuniones; logrando el 

fortalecimiento de capacidades y el liderazgo transformacional y cohesionado 

esfuerzos para lograr la participación activa, permanente y concertada de la 

comunidad educativa, autoridades, entidades en el proceso de mejorar la 
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educación de nuestros pueblos. (Díaz, 2018) Referentes conceptuales que le 

permitan analizar la situación descrita.  

El presente plan de acción tiene grandes aportes conceptuales de entidades y 

personas que han contribuido a mejorar y aportar en la educación. Así tenemos 

 PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Desarrollar una buena planificación curricular con pertinencia para desarrollar 

competencias, habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes individuales y 

colectivas que permitan obtener un alto rendimiento académico de los 

estudiantes. En esta experiencia se enfatizaron los roles de los actores del 

proceso educativo, se busca desterrar la enseñanza mecánica y memorística para 

enfocarse en un trabajo más retador y complejo, utilizando un enfoque 

interdisciplinario en lugar de uno por área, para fomentar el trabajo en equipo. 

La relación con los padres de familia y la comunidad propició un espacio 

alternativo y auténtico de aprendizaje significativo. El profesor se convirtió en 

un mediador de los aprendizajes y los estudiantes fueron los protagonistas del 

proceso de construcción del aprendizaje. 

Para ello planteamos algunos aportes sobre el problema priorizado: 

Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes 

aprendan.  

La planificación es una hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en un 

diagnóstico de las necesidades de aprendizaje. En su proceso de ejecución, es 
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posible hacer cambios en función de la evaluación que se haga del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de que sea más pertinente y eficaz al 

propósito de aprendizaje establecido. (DGEBR, 2017) 

Planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de 

manera intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación se 

considera como un proceso previo a la planificación, permanente y al servicio 

de la mejora del aprendizaje durante el proceso de ejecución de lo planificado. 

Para Kaufman R. A. (1973). “…la planificación curricular se ocupa solamente   

de determinar qué debe hacerse, a fin de que posteriormente puedan tomarse 

decisiones prácticas para su implantación. La planificación es un proceso para 

determinar “adonde ir” y establecer los requisitos para llegar a ese punto de la 

manera más eficiente y eficaz posible”  

Según Ande-Egg- E 1989. “Planificar es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 

racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de 

antemano con las que se pretende  alcanzar determinados objetivos, habida 

cuenta de la  limitación  de los medios”.  

Los fines son los motivos últimos y superiores por los que se emprenden o se 

ejecuta una acción, una institución. Están en estrecha relación  con las 

necesidades. Es la cuestión absoluta, el estado deseado. Se alcanza el fin cuando 

se ha satisfecho la necesidad o resuelto el problema.  
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Por objetivos, se entienden los logros pretendidos, expresados en términos 

absolutos o cualitativos. La consecución de los objetivos infiere en la 

consecución del fin.  

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e 

interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar 

sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan Curricular, en el cual están 

estructurados todos los componentes (campos) que debieran ser considerados.  

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o 

competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, 

medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño 

(propuesta) de evaluación. Asimismo, en el proceso de Planificación curricular 

intervienen los sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente.  

La educación física, por ser un fenómeno social, que engloba: enseñanza, 

aprendizaje, competición, preparación para la misma y un conjunto de relaciones 

sociales, no puede hallarse al margen de la planificación; muestra de ello, son 

los resultados que obtienen otros países al llevar a cabo un proceso ordenado, 

sistemático con políticas educativas acorde a la realidad social en que se 

desarrolla. 

Otras fuentes. 
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En el presente trabajo abordaremos el término de procesos referidos a la 

planificación del currículo, ya que en cada uno de ellos se ponen de manifiesto 

la realización de determinadas tareas o acciones secuenciales, flexibles que 

orienten el proceso de enseñanza aprendizaje en los diversos niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Peruano.  

Un proceso puede entenderse, según Mestre Sancho Juan (1995) “como el 

conjunto de actividades coordinadas y sucesivas, unitariamente encaminadas a 

la consecución de un logro y no exentas de continuos controles y reajustes” 

El proceso de planificar no es, en absoluto, un acto rígido y estereotipado, cuya 

aplicación resulte constante en todos los casos y universalmente para quienes 

quieren planifican, tal como lo señala Mestre Sancho, Juan en su texto de 

Planificación deportiva(Mestre Sancho, 1995, pág. 44) Empero, existe  un 

procedimiento de actuación que, prácticamente se mantiene constante en cada 

uno de los modelos. 

Según ISER (2015), “la capacitación y formación docente es un componente 

central para el desarrollo profesional de los docentes, el cual está influido además 

por otros factores como: la carrera docente, el status profesional, el sistema 

retributivo y el clima laboral, entre otros” (p.3).  

Singapur, un pequeño país asiático viene desarrollando de manera sistemática 

un modelo de especialización pedagógica que Bautista, Wong y Gopinathan. 

(2015), plantean como:  
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Tal como lo demuestran las experiencias emprendidas en otros países de la 

región, la relevancia del cambio y mejora en una institución educativa recae, sin 

duda, en el directivo y su equipo docente, cuyo rol debe ser asumido con 

Liderazgo Pedagógico, en concordancia con la propuesta del Ministerio de 

Educación. En esa dirección resulta pertinente enfocar la solución de problema. 

¿DE QUE MANERA EL ADECUADO DISEÑO DE LA 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR FORTALECE A LA GESTION 

CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN EDCATIVA Nº 64198 “DANTE 

ALIGHIERI”?, desde la perspectiva y los lineamientos de este ente rector, el 

cual sostiene que:  

El desarrollo de competencias, es decir, el logro de aprendizajes que exigen 

actuar y pensar a la vez requiere otro modelo pedagógico, donde el vínculo 

personal del docente con cada uno es una condición indispensable. Estamos 

hablando de un vínculo de confianza y de comunicación, basado en altas 

expectativas respecto de las posibilidades que tengan sus estudiantes para 

aprender todo lo que necesiten, por encima de las limitaciones del medio o de 

cualquier adversidad. (Minedu, 2014, p.4).  

Sin embargo, existe una fase previa llamada planificación, durante su 

elaboración hay preguntas básicas que no deben dejar de responderse:  

¿Qué van a aprender (competencias, capacidades, indicadores) ?, ¿quiénes son 

los que van a aprender?, ¿cómo vamos a conseguir que aprendan?, ¿con qué 

recursos?, ¿en cuánto tiempo?, ¿dónde ocurrirá (escenarios)?, ¿cómo 
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verificaremos los progresos y dificultades de los estudiantes, así como sus 

logros?, ¿cómo atenderemos las diferencias? (Minedu, 2014, p.11)  

Definitivamente, estas interrogantes forman parte esencial de los trabajos de 

preparación preliminar a la ejecución de una sesión de aprendizaje, por ello el 

objetivo del presente plan es que los docentes logren experticia tanto en 

planificación curricular como en la aplicación de procesos pedagógicos con sus 

estudiantes; así lo estamos asumiendo el equipo directivo y docente de la 

institución.  

Los docentes tenemos como propósito generar aprendizajes que le permitan 

pensar y actuar a nuestros estudiantes, por ello: “el desarrollo de competencias 

plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar para que los estudiantes aprendan 

a actuar de manera competente. (MINEDU, 2017, pág. 188) 

El MBDDir en el Dominio II: Orientación de los procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes, Competencia 6: Gestiona la calidad de los procesos 

pedagógicos al interior de su I.E. a través del acompañamiento sistemático a los 

docentes y la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 

En esa dirección, resulta ineludible generar las condiciones a fin de lograr la 

reflexión del quehacer pedagógico, acompañando oportunamente para fortalecer 

sus saberes, generando el compromiso de la comunidad profesional para afrontar 

la solución de la problemática priorizada, considerando los aspectos a mejorar 

en la práctica docente, tal como se ha experimentado en la escuela.  



40 
 

 
 

Igualmente es necesario reiterar la relevancia de la Práctica de Liderazgo 

“Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes”. 

Robinson. (2008), estas inciden y contribuyen al fortalecimiento de las 

competencias pedagógicas de los docentes, concordante con el trabajo 

emprendido en la institución. 

Como ha quedado demostrado a través de las visitas a aula, la necesidad de 

acompañamiento reviste vital importancia para “gestionar los programas de 

enseñanza y aprendizaje” Leithood, (2009); con ese propósito se considera un 

incremento de visitas de monitoreo de manera opinada e inopinada, tomando en 

cuenta tales resultados brindar acompañamiento pedagógico a partir de la 

reflexión crítica conjunta sobre la práctica docente, motivando, fortaleciendo el 

aspecto emocional del maestro, creando condiciones favorables de un trato 

basado en el respeto, la consideración de sus capacidades, favoreciendo la puesta 

en práctica de estrategias personales que contribuyan al logro de aprendizajes 

satisfactorios de los estudiantes, cuyo horizonte la superación profesional y 

personal de los docentes previsto en el MBBD, que alcance también a los 

integrantes de la comunidad educativa. 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

(Barreto, 2018) En su trabajo Académico titulado fortalecimiento de 

capacidades de los docentes para mejorar la competencia en el estudio se 

desarrolló desde una perspectiva cualitativa, en la sesión de aprendizaje,  

de acuerdo a las muestras recogidas se evidenció que un alto porcentaje de 
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docentes desarrollan sus sesiones de aprendizajes de acuerdo a la nueva 

propuesta educativa actual. 

Un número significativo del 80%  trabajan bajo el enfoque reflexivo y 

crítico esto quiere decir que los docentes realizan preguntas a sus alumnos 

con altos niveles cognitivos. La reflexión crítica es la pertinencia de la 

práctica docente donde el profesor evalúa su trabajo y que se demuestre en 

el desenvolvimiento de los estudiantes logrando aprendizajes significativos 

para sus vidas. . 

Una cantidad del 70% de docentes planifica en forma colegiada sus 

documentos de gestión curricular. 

Los docentes deben planificar colegiadamente sus documentos de gestión 

curricular de acuerdo al enfoque por competencias con la nueva propuesta 

educativa actual. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó instrumentos como guías de 

preguntas, observación de clases, entrevistas post observación de aula.  

El autor concluye. De acuerdo al enfoque comunicativo, se debe partir de 

las situaciones comunicativas del entorno o sea de su contexto donde vive 

el alumno para luego poderlo desenvolverlo en otro contexto con alta 

demanda cognitiva. – Con las capacitaciones permanentes a los docentes se 

logra resultados en todos los niveles de comprensión lectora y en todos los 
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sentidos buscando a nuestros alumnos que se desenvuelvan en forma 

autónoma de acuerdo a su entorno. 

(Genaro, 2015) De acuerdo al trabajo de grado titulado Percepción de la 

planificación de unidades didácticas de docentes del área de ciencia, 

tecnología y ambiente secundaria en instituciones educativas de Abancay, 

Apurímac, utilizó un diseño no experimental. 

En el presente trabajo se utilizó como instrumento la escala de medición de 

las programaciones  de unidades didácticas. 

En las muestras recogidas de 82 docentes arrojan que en una menor escala 

que es el 15 % de docentes tienen una buena percepción en el desarrollo de 

las unidades didácticas en la Institución Educativa. 

Y el 20.7% lo ven el desarrollo de las unidades didácticas desfavorables y 

un 64,4% no opina y se mantienen neutros a las inquietudes de la 

elaboración de las unidades didácticas. 

Y concluye que los docentes responsables de la enseñanza del área de 

ciencia tecnología y ambiente respecto a la planificación de unidades 

didácticas en la provincia de Abancay de la región Apurímac en el año 2015, 

no es favorable, la estadística nos revela que de un total de 82 encuestados 

sólo 13 docentes tienen una percepción favorable cifra que representa el 

15,9%, los las razones tendrían que conducirnos a líneas de investigación 

que develen este hecho. 
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2.1.2. Antecedentes internacionales. 

(Catalan, 2014) Refiere en su trabajo de grado. El nivel de 

Institucionalización de la Planificación curricular en establecimientos 

educativos con trayectoria en mejoramiento.  Este estudio se desarrolló 

desde una perspectiva cualitativo. 

De acuerdo a la temática planteada, la muestra está constituida por 

Instituciones educativas que se fueron mejorando bajo la perspectiva del 

desarrollo de la efectividad de la gestión curricular. La selección de los 

casos de la investigación “Trayectoria de mejoramiento escolar en el 

sistema educacional chileno”, se realizó a través de un muestreo 

intencionado. De acuerdo al análisis cuantitativo, aproximadamente 160 

escuelas presentaron un mejoramiento en la gestión los últimos 10 años en 

todos los aspectos comenzando desde las matrículas y el desenvolvimiento 

en la aplicación de las programaciones curriculares.  

Se demostró también que las instituciones educativas mejoran de acuerdo 

a su  ubicación geográfica su nivel socioeconómico de que viven los 

alumnos y padres de familia, de las cuales se demostró de 12 escuelas que 

forman la muestra, demuestran diversos niveles al inicio de la 

investigación lo cual estas escuelas demuestran que ninguna escuela se 

encuentra en un nivel efectivo de gestión curricular por lo cual se demostró 

que los últimos 10 años se experimentó mejoras en las gestiones 

educativas. 
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Para el recojo de informaciones se utilizó diversas instrumentos.  

Existen diferencias entre unas y otras escuelas en cuanto a la superación o 

mejoramiento en la gestión curricular, mientras unas van desarrollando 

efectivamente y otras sus desarrollo son más lentas de acuerdo al líder 

pedagógico quien lo conduzca esto se debe de acuerdo a las condiciones 

que se encuentra la infraestructura y los servicios que brinda a la sociedad 

y el nivel de cumplimiento de sus normas emanadas y las metas que tienen 

que cumplir para lograr una exitosa gestión institucional. 

Se concluye que el mejoramiento escolar en chile se debe que están 

haciendo impulsadas por las reformas legislativas en educación en ese 

país.  

Es importante hacer mención aquellas instituciones que lograron alta 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes por lo cual la Gestión 

curricular representa como un buen indicador del desarrollo de los 

aprendizajes y los resultados positivos de los estudiantes. 

(Quinteros, 2009) En su tesis de grado titulado “Estado actual del diseño 

curricular de las instituciones educativas de Bogotá para la formación 

científica de los estudiantes del segundo ciclo.” Para su elaboración  utilizó  

la investigación cualitativa se desarrolla dentro de un enfoque de estudios 

de casos, al cual pertenece al paradigma cualitativo imperativo. 
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Se recogieron muestras para ello se utilizó instrumentos de entrevistas y 

análisis documental. 

El autor tuvo como resultados de su investigación es que el currículo es la 

herramienta principal  de una institución educativa debe contar para que 

los docentes puedan planificar en una forma efectiva y contextualizada de 

acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de esta manera 

los docentes inculcaran a los estudiantes aprendizajes significativos con 

alta demanda cognitiva. 

Concluye planteando lo siguiente: Los docentes son los principales agentes 

transformadores del currículo y no receptores pasivos de los mismo, para 

que los estudiantes logren competencias capacidades desarrollando sus 

habilidades destrezas y construir sus propios conocimientos a partir de los 

conocimientos previos de los alumnos. 

2.2.- Desarrollo de los referentes conceptuales que le permitan analizar y 

sustentar la alternativa priorizada. 

2.2.1.- Conceptos de Planificación y Ejecución Curricular 

 Si intentamos conceptualizar el término Planificar, siempre la hemos 

asumido como un proceso de prever y/o anticiparnos a un acontecimiento. 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2017) afirma: “Planificar es el arte 

de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan” (p. 3). 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación de nuestro país, 
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podemos afirmar que lo que se busca es la previsión de competencias, 

capacidades y estrategias metodológicas que nos permitan que nuestros 

estudiantes logren aprendizajes de calidad.  

(ANDER -EGG, 1993, pág. 35)En su libro La Planificación Educativa, la 

define como:  

Proceso de formulación y definición de objetivos y prioridades a nivel 

macro-social (provincial, regional, nacional o supranacional), o bien en 

relación a una rama o sector (económico, social o cultural). La 

planificación alude a un proceso de tipo global, que se formula en función 

de las demandas sociales a través de la realización de un plan. Y en cuanto 

que es proceso, es algo que siempre está en marcha, por tanto, la 

planificación es una actividad recurrente. No se puede planificar de una 

vez para siempre.  

 Por tanto, realizar este proceso implica ciertas habilidades en los docentes 

y, se constituye como una competencia esencial en el perfil profesional de 

los mismos.  

Planificación curricular. Se entiende como el diseño y la elaboración el 

currículo escolar en su globalidad. 

En nuestro caso contamos con un currículo escolar y debemos ponerlo en 

acción debemos planificar la enseñanza. 
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El currículo es el niño, la enseñanza como logro es analizarla desde la 

perspectiva de los alumnos y se planifica los planes y programas de 

estudios, para mejorar la enseñanza y aprendizaje, sacando a florecer la 

competencia de los docentes de acuerdo a las características de los 

estudiantes. 

Planificación Curricular, es el proceso que permite de anticipar, organizar, 

y decidir cursos variados y flexible de acción que propicien determinados 

aprendizajes en los estudiantes, además es reflexivo, flexible, abierto, 

cíclico tienen en cuenta las actitudes diferentes de los estudiantes, los 

distintos contextos, la naturaleza de las competencias, las exigencias y 

posibilidades de la didáctica. 

2.2.2. El Currículo y sus Niveles de Planificación   

Es importante comprender que su definición nos permitirá un mejor 

entendimiento de la presente propuesta, la que es asumida en el Currículo 

Nacional como:  

El Currículo Nacional de la Educación Básica plantea el Perfil de egreso 

como la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los 

estudiantes al término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar 

criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra 

diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes 

constituyen el derecho a una educación de calidad y se vinculan a los cuatro 

ámbitos principales del desempeño que deben ser nutridos por la educación, 
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señalados en la Ley General de Educación, tales como: desarrollo personal, 

ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo para afrontar 

los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. (p. 13).  

a. Primer Nivel – Nacional  

Llamado Primer Nivel de Concreción Curricular, es el que se da a nivel 

político, pues, es aquí donde se prevé qué es lo que queremos lograr en los 

ciudadanos del país, todo ello se concretiza en el Diseño Curricular Nacional 

(DCN) y el Currículo Nacional (CN), vigentes en la actualidad, que se 

convierten en documentos únicos a ser tomados en cuenta a nivel nacional.  

b. Segundo Nivel – Local o a nivel de Institución Educativa  

La escuela debe de contextualizar de los documentos nacionales, es decir, 

de adecuarlos al contexto donde se va a desarrollar el proceso educativo, 

para complementarlo con las características sociales, culturales y 

geográficas. Este proceso se evidencia en la formulación del Programa 

Curricular Institucional (PCI).  

c. Tercer Nivel – Aula  

Es el nivel operativo, pues, es aquí donde el docente deberá evidenciar su 

habilidad para formular sus programaciones a largo y corto plazo, como son 

las Programaciones Anuales y las Unidades Didácticas, las que deben tener 

como fuente de referencia al Programa Curricular Institucional (PCI).  
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2.2.3.- El Currículo Nacional de la Educación Básica. .(MINEDU, Curriculo 

Nacional de Educación Básica, 2016)  Establece los aprendizajes que se 

espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica, en 

concordancia con los fines y principios de la educación peruana, el Proyecto 

Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica. 

Es la base para la elaboración de los programas y herramientas curriculares 

de Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación 

Básica Especial, así como para la diversificación a nivel regional y de 

institución educativa. 

Debe ser usado como fundamento de la práctica pedagógica en las diversas 

instituciones y programas educativos, sean públicas o privadas; rurales o 

urbanas; multigrado, polidocente o unidocente; modelos y formas de servicios 

educativos. Asimismo, promueve la innovación y experimentación de nuevas 

metodologías y prácticas de enseñanza en las instituciones y programas 

educativos que garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje 

 

 De acuerdo al Ministerio Educación Nacional de la Republica de 

Colombia, el  currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral 

y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 

práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

2.2.4.- GESTIÓN CURRICULAR. De acuerdo con SerafinAntinez (1998), procesos 

de la gestión curricular en la tendencia pedagógico-didáctica, se realizan como 

http://noticia.educacionenred.pe/p/curriculo-nacional.html
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un ejercicio continúo de reflexión y praxis que pretende encontrar más y mejores 

soluciones didácticas y organizativas; y a la vez, promover la innovación y el 

cambio en la escuela. 

 Glattorn, Boschee, Whitehead y Boschee, 2013 citados en Volante, Bogolasky, 

Derby y Gutiérrez, (2015), insisten en la idea de que la gestión curricular, incluye 

una noción que se sintetiza como el conjunto de decisiones y prácticas que tienen 

por objetivo asegurar la consistencia entre los planes y programas de estudio, la 

implementación de los mismos en la sala de clases y la adquisición de los 

aprendizajes por parte de los estudiantes 

2.2.5 PLANIFICAR. (ANDER -EGG, 1993). “Planificar es la acción consistente en 

utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una 

mayor racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de 

antemano con las que se pretende  alcanzar determinados objetivos, habida 

cuenta de la  limitación  de los medios”.  

 (MINEDU, Curriculo Nacional de Educación Básica, 2016)afirma: “Planificar 

es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan” (p. 

3). Planificar, es el acto de anticipar, organizar y decidir cursos variados y 

flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en nuestros 

estudiantes, teniendo en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus diferencias, la 

naturaleza de los aprendizajes fundamentales y sus competencias y capacidades 

a lograr,  

2.2.6.- PLANIFICACIÓN CURRICULAR.  Para KAUFMAN R.A (1973) 

Planificación curricular se ocupa solamente en determinar que debe hacerse, a 



51 
 

 
 

fin que posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas para su 

implementación. 

Por tanto, si se planifica de manera colegiada los resultados de este proceso 

serán beneficiosos para la Institución Educativa y, lógicamente para cada uno  

2.2.7.-PROGRAMACIÓN ANUAL. PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

ANUAL:  

Es un proceso que garantiza el trabajo sistemático de los procesos pedagógicos 

y evita la improvisación y rutina., es una previsión, a grandes rasgos, de los 

elementos que serán tomados en cuenta en la planificación a corto plazo.de los 

docentes, facilitándoseles su trabajo posterior en la ejecución curricular. 

(COM, 2018) 

2.2.8 UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

(Diez, 2018)En definitiva, se puede decir que se entiende por Unidad de 

aprendizaje toda unidad de trabajo de duración variable, que organiza un 

conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje y que responde, en su 

máximo nivel de concreción, a todos los elementos del currículo: qué, cómo y 

cuándo enseñar y evaluar. Por ello la Unidad  de aprendizaje,  supone una 

unidad de trabajo articulado y completo en la que se deben precisar los 

objetivos y contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje y 

evaluación, los recursos materiales y la organización del espacio y el tiempo, 

así como todas aquellas decisiones encaminadas a ofrecer una más adecuada 

atención a la diversidad del alumnado.  



52 
 

 
 

 

En esta amplia definición se pueden incluir organizaciones de contenidos de 

muy diversa naturaleza que, aun precisando todos de una planificación que 

contemple los elementos que aquí se han citado se alejan, en ocasiones, de la 

configuración de unidades didácticas que habitualmente se ha manejado.  

 

Por Unidad de aprendizaje se puede entender un proyecto de trabajo, un taller, 

la programación de las rutinas, el seguimiento del tiempo atmosférico, la 

programación de la lectura recreativa, una salida, etc. siempre que supongan 

una planificación por parte del docente de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

2.2.9.- SESION DE APRENDIZAJE 

Las unidades y sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas a modo de 

ejemplos para potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas 

curriculares, dado que en las unidades se expresan los aprendizajes esperados 

y el total de secuencias sugeridas para lograrlos durante el año escolar, así como 

los momentos sugeridos para el desarrollo de cada sesión. (MINEDU, 

Curriculo Nacional de Educación Básica, 2016) 
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2.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

Desde la gestión por procesos   

El análisis de nuestro problema desde la mirada del mapa de procesos, nos permite 

enfocarlo desde los tres procesos: de dirección y liderazgo, de desarrollo 

pedagógico y convivencia escolar y, el de soporte al funcionamiento de la 

Institución Educativa.  

El proceso estratégico de dirección y liderazgo, nos permite ubicar y plasmar 

nuestro problema desde el planeamiento institucional, a través de los documentos 

de gestión como el PEI, PCI y el PAT, en los cuales debe de estar presente para 

ser abordado como un problema institucional, garantizando su puesta en marcha.  

 Con respecto al segundo proceso operativo de desarrollo pedagógico y 

convivencia escolar, es necesario tener en cuenta la preparación de las condiciones 

para la gestión de los aprendizajes, para lo cual se tendrá en cuenta la realización 

de la programación curricular, la gestión del tiempo y los espacios dónde se 

ejecutarán los procesos de aprendizaje.  

Con respecto al fortalecimiento al desempeño docente, es importante iniciar con 

el fortalecimiento del trabajo colegiado de nuestros docentes, que en nuestro caso 

es casi nulo, orientar y desarrollar investigación e innovación pedagógica lo que 

debe ir complementado por un proceso de acompañamiento pedagógico. Así 

mismo, en el proceso de gestión de los aprendizajes, se debe prever el desarrollo 

y evaluación de los aprendizajes, lo que se verificará en los procesos de monitoreo 
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y acompañamiento de la ejecución curricular, es decir, en el desarrollo mismo de 

las sesiones de aprendizaje, en donde se consolidan las aspiraciones de lograr que 

nuestros estudiantes adquieran las competencias y capacidades previstas; todo 

ello, dentro de un marco de un clima institucional agradable que permita una 

convivencia y participación activa de toda la comunidad educativa.  

 En la misma línea de los procesos, el soporte al funcionamiento de la Institución 

Educativa, es fundamental porque complementa todo el proceso y, sin el cual no 

sería posible poner en práctica la solución a la múltiple problemática de la 

Institución, es decir, la administración de los recursos humanos y económicos, a 

través de la previsión de la logística para el monitoreo permanente del desempeño 

del rendimiento y el fortalecimiento de las capacidades de nuestros docentes.   

 Finalmente, es necesario tener en cuenta que la generación de un buen clima 

institucional será posible si los tres procesos descritos anteriormente se 

desarrollan con el ejercicio del liderazgo pedagógico y, sobre todo con una 

gestión de la convivencia escolar de manera democrática, pues es aquí donde se 

evidencian los procesos de participación, colaboración y toma de decisiones 

oportunas y pertinentes, pues la realización de un trabajo colegiado implica 

justamente eso, en la búsqueda de consensos y mejores resultados en los 

procesos de planificación y ejecución curricular.  

 Práctica pedagógica  

 La puesta en práctica del presente Plan de Acción nos permitirá superar, en 

parte, los bajos niveles de logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, pues, 



55 
 

 
 

no sólo implica hacer bien las programaciones curriculares, sino, que su 

aplicación en la ejecución curricular debe ser oportuna y efectiva, lo que será 

posible conocerlo a través de los procesos de monitoreo y acompañamiento 

permanente de la labor docente. Ello nos permitirá crear espacios de reflexión 

crítica, como los Grupos de Inter aprendizaje (GIAs) y las Comunidades 

Profesionales de Aprendizaje (CPA), en los que se discutirá sobre los logros del 

ejercicio pedagógico de los docentes y, poder superar, de ser necesario, las 

debilidades que se puedan encontrar a través de la toma de decisiones pertinentes 

y oportunas.  

 Es necesario tener presente, que la elaboración colegiada de la Planificación 

Curricular, deberá tener un enfoque territorial, es decir, tiene que responder a la 

problemática o necesidades, no sólo nacional o regional, sino, y, 

fundamentalmente, del contexto donde se desarrolla la práctica pedagógica. Por 

tanto, el proceso de diversificación curricular es fundamental, pues la inclusión 

de contenidos del contexto, permitirá que el proceso de enseñanza sea 

significativo para los estudiantes y, sus logros de aprendizaje serán los 

esperados.   

 Es necesario tener en cuenta, que en todo el trabajo que se realice, se tendrá en 

cuenta la diferencia de opiniones y percepciones que se tengan, para lo cual, de 

presentarse algunas dificultades se utilizará la solución de conflictos 

democráticamente, como la única vía de mantener un clima institucional 

adecuado. 
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Podemos decir que brindar oportunidades para que los docentes se forjen 

esquemas generales de reflexión y autorregulación de sus prácticas .Para ello la 

formación centrada en la escuela debe focalizar en las situaciones y problemas 

específicos que ocurren en la enseñanza cotidiana, en los procesos de aprendizaje 

y en los vínculos pedagógicos que se establece.(Vezub 2007).  

Por otro lado los docentes deben ponerse de acuerdo, trabajar en equipo, abrir su 

aula y plantearse una enseñanza en equipo. Se requiere de ambientes o contextos 

creados por todo el equipo docente, que sean capaces de generarlas condiciones 

para que este tipo de aprendizaje aflore y se fortalezca.  

Una dirección centrada en el aprendizaje s se relaciona con todo aquel conjunto 

de actividades que tiene que ver con la mejora de los procesos de la enseñanza y 

aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes .El liderazgo pedagógico 

concierne a una labor transformadora pues no se limita a trabajar en las 

condiciones existentes y con metas dadas, sino que busca irlas cambiando para 

que mejoren la educación y las practicas docentes en el aula. (Leithwood, 2009).  

El MDBDir nos dice que a escuela requiere cambios estructurales que logren 

aprendizajes de calidad, para ello el liderazgo pedagógico del equipo directivo 

es fundamental. 

Tal como lo demuestran las experiencias emprendidas en otros países de la 

región, la relevancia del cambio y mejora en una institución educativa recae, sin 

duda, en el directivo y su equipo docente, cuyo rol debe ser asumido con 

Liderazgo Pedagógico, en concordancia con la propuesta del Ministerio de 
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Educación. En esa dirección resulta pertinente enfocar la solución de problema,  

El inadecuado diseño de la planificación curricular en la Institución Educativa 

N° 64198 “Dante Alighieri”, Se planteó la siguiente alternativa de solución. 

ACC1: Desarrollar Taller de fortalecimiento de capacidades de los docentes en 

planificación curricular 

ACC2: Monitoreo asesoramiento y evaluación de la programación anual de 

todos los grados 

ACC3 Grupo de inter-aprendizaje en la elaboración de las unidades de 

aprendizaje 

ACC4: Monitoreo asesoramiento y unidades de aprendizaje 

ACC5: Trabajo Colegiado en la elaboración y aplicación de las sesiones de 

aprendizaje 

ACC6.-Monitoreo, asesoramiento y evaluación de la aplicación de las sesiones 

de aprendizaje por grados y docentes 

.  
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Capítulo III: MÉTODO. 

3.1.- Tipo de investigación. 

El tipo de investigación a realizar es la “Investigación Aplicada con enfoque 

cualitativo” por lo que se centra en la resolución de problemas en un contexto 

determinado, es decir, busca la aplicación o utilización de conocimientos, desde 

una o varias áreas especializadas, con el propósito de implementarlos de forma 

práctica para satisfacer necesidades concretas, proporcionando una solución a 

problemas del sector social o productivo. 

La Investigación Aplicada con enfoque cualitativo, tiene por objetivo resolver 

un determinado problema o planteamiento específico, enfocándose en la 

búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación y, por ende, para 

el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico.  

 Considerando que la Investigación Aplicada con enfoque cualitativo se basa en 

una necesidad social práctica por resolver, algunos ejemplos de ella 

corresponden a los siguientes: cómo mejorar la calidad educativa en el sector 

educación, técnicas para ila planificación curricular en los docentes, solución a 

al problema de El inadecuado diseño de la planificación curricular, gestión en la 

planificación curricular, etc. (Google Investigación Aplicativa) 

Ante el problema detectado en mi Institución Educativa N° 64198 “Dante 

Alighieri” sobre el inadecuado diseño de la planificación curricular, fue factible 

aplicar el tipo de investigación Aplicada con enfoque cualitativo, ya que nos ha 
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permitido partir de una necesidad, es decir de nuestro contexto, ante una la 

imperiosa necesidad de implementar a nuestros docentes sobre diseño de 

planificación curricular, considerando que la investigación se basa en el sector 

educación para poder solucionar el problema. 

3.2.-Diseño de investigación. 

Metodológicamente, se trabajó bajo la metodología denominada Investigación 

Acción, participativa, ya que esta se orienta a la práctica educativa, ésta tiene 

como finalidad aportar información que guíe la toma de decisiones y procesos 

de cambio en la enseñanza y comprensión de la realidad educativa, de esta forma 

entendemos que: “la investigación acción es una forma de estudiar y explorar, 

una situación educativa, con la finalidad de mejorarla. Su objetivo principal 

como se mencionó anteriormente es indagar la práctica educativa tal y como 

ocurre en los escenarios naturales del aula” (Suarez, 2002).  

Mediante esta investigación según Elliott (2000) se investigan acciones y 

situaciones en las que están incluidos diferentes actores educativos los cuales se 

enfrentan a una circunstancia problemática, la cual puede ser modificada y que, 

por lo tanto, admiten una respuesta práctica. Por ello no se trata de problemas 

simplemente teóricos ya que en este caso e ineludible que el objeto de la 

exploración sea un problema vivido y descubierto en la misma práctica.  

La investigación acción tiene una predilección por el enfoque cualitativo y utiliza 

técnicas de recolección de información variadas, procedentes también de fuentes 

y perspectivas diversas dentro de las que se encuentran : registros anecdóticos, 
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notas de campo, observadores externos, registros en audio, video y fotográficos, 

descripciones ecológicas del comportamiento, entrevistas, cuestionarios, 

pruebas de rendimiento de los alumnos, pruebas documentales, diarios, relatos 

autobiográficos, escritos de ficción, estudio de casos, entre otros.  

Como finalidad la investigación acción busca mejorar la práctica educativa, al 

tiempo que se mejora la comprensión que de ella se tiene y los contextos en los 

que se realiza (Carr y Kemmis, 1988 citado por Suarez 2002). Pretendiendo así 

optimizar acciones, ideas y contextos a través de la unión armónica entre la teoría 

y la práctica, la acción y la reflexión.   

Diseño basado en el posicionamiento de intervención –no neutro ni distante- del 

investigador cuya acción y participación, junto a la de los grupos implicados, 

ayuda a transformar la realidad a través de dos procesos, conocer y actuar, pues 

su finalidad es práctica, la de que los participantes puedan dar respuesta a un 

problema a partir de sus propios recursos (conocimiento y reflexión, 

intervención, acción y resolución).  

Es un diseño en el que explícitamente queda manifiesto que ni el investigador, 

ni la investigación son neutrales. Es una investigación que se alía con los menos 

favorecidos y el investigador es un catalizador que estimula la transformación y 

el cambio social. 

Este estudio, se tendrá en cuenta los siguientes puntos que son el eje que 

proporcionara las pautas necesarias para la culminación y sustentación de la 
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propuesta pedagógica, sobre procesos pedagógicos en la institución elegida, con 

la participación de la comunidad educativa. 

Identificación: reconocimiento de las facultades o problemáticas de la 

institución, dentro del contexto educativo (académico, pedagógicos, 

infraestructura, adecuación materiales pedagógicos, cuerpo docente, etc.) esto 

nos permitirá hacer un breve reconocimiento del jardín y de los procesos a 

trabajar dentro del mismo contexto; siendo esto el inicio para el diagnóstico. 

Durante la realización del trabajo se pudo evidenciar que existen ciertas falencias 

a nivel organizacional, y el manejo que se él está dando a los procesos 

pedagógicos en la institución educativa; esto gracias al análisis de las entrevistas 

realizadas a padres de familia y docentes de la institución.  

• Planificación: En el plan de acción se estudiaron y establecieron prioridades en 

las necesidades o/ falencias de la institución frente a los procesos pedagógicos 

con niños y niñas, a través de los diferentes métodos de recolección de 

información, haciendo sistematización de los mismos. Esta información se 

recogió de las entrevistas realizadas a los padres de familia donde daba cuenta 

de que había ciertos aspectos en los procesos que se estaba fallando.  

• Acción: Se diseñó el plan de mejoramiento partiendo del contraste entre lo 

encontrado en la observación y lo investigado desde los diferentes entes 

educativos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

4.1. Plan de Acción.  

Definición.  

Un Plan de Acción, es una presentación resumida de las tareas que deben 

realizarse por ciertas personas, en un plazo y tiempo específicos, utilizando un 

monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo claro.  

El presente Plan de Acción se centra especialmente a los problemas álgidos que 

tiene la Institución Educativa y las propuestas de solución. En esta oportunidad 

después de hacer un diagnóstico situacional de los múltiples problemas 

identificados en la institución se optó por abordar como alternativa de solución 

como “El inadecuado diseño de la planificación curricular dificulta la Gestión 

Curricular  en la Institución Educativa  N° 64198 “Dante Alighieri”.  

Teniendo en cuenta el árbol de problemas priorizadas, las causas, consecuencias 

y objetivos que se quiera lograr, comparando los compromisos de gestión escolar 

y el marco del Buen desempeño directivo Para desarrollar adecuadamente los 

procesos pedagógicos requiere planificar previamente, esto implica tener claro: 

cómo vamos a conseguir que aprendan los estudiantes, con qué recursos vamos 

a lograrlo, el tiempo que se necesita para ello, el contexto, los escenarios donde 

tendrá lugar, verificar los progresos y dificultades, enfatizando sus logros, 
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atendiendo los ritmos y estilos de aprendizaje; si todo ello se aplica con 

efectividad estaremos formando estudiantes que realmente logren competencias, 

en concordancia con el perfil de egreso. 

4.1.1.- Objetivos 

 Objetivo General 

Mejorar el diseño de la Planificación Curricular para el 

fortalecimiento de la Gestión Curricular en la Institución Educativa 

N° 64198 “Dante Alighieri” de Contamana. 

 Objetivos Específicos  

EO1: Planificar estrategias que faciliten la mejora del diseño de la 

Programación Anual. 

EO2: Planificar estrategias que faciliten la mejora del diseño de las 

Unidades Didácticas.    

EO3: Planificar estrategias que faciliten la mejora del diseño de las 

Sesiones de Aprendizaje.  

4.1.2.- Participantes 

4.1.2.1.- Población 

La población a investigar será docentes de la Institución 

Educativa 64198 “Dante Alighieri” de Contamana, que oscilan 

entre los 33 años a 55 años, de modo que se ha seleccionado a 
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criterio del investigador. La población corresponde a las 

siguientes características; 

Docentes nuevos contratados. 

Docentes nombrados carentes de implementación curricular 

actual. 

4.1.2.2.- Muestra 

La muestra está compuesta por 04 docentes del 1° al 6° grado de 

la Institución Educativa N° 64198 “Dante Alighieri” 

4.1.3.- Acciones.  

Las acciones que buscan responder a los objetivos de intervención, 

tanto al objetivo general, así como a los objetivos específicos se ha 

considerado lo siguiente: 

Las acciones que constituyen la alternativa de solución son: 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

Planificar estrategias que faciliten la mejoradel diseño de la 

Programación Anual 
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ACCIONES: 

ACC1: Desarrollar Taller de fortalecimiento de capacidades de los 

docentes en planificación curricular 

ACC2: Monitoreo asesoramiento y evaluación de la programación 

anual de todos los grados 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

Planificar estrategias que faciliten  la mejora del diseño de las 

Unidades Didácticas 

ACCIONES: 

ACC3 Grupo de inter-aprendizaje en la elaboración de las unidades 

de aprendizaje 

ACC4: Monitoreo asesoramiento y unidades de aprendizaje 

 . OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

Planificar estrategias que faciliten la mejora del  diseño de las Sesiones 

de Aprendizaje. 

ACCIONES 

ACC5: Trabajo Colegiado en la elaboración y aplicación de las sesiones 

de aprendizaje 
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ACC6.-Monitoreo, asesoramiento y evaluación de la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje por grados y docentes. 

4.1.4.- Técnicas e instrumentos.  

Las técnicas e instrumentos a utilizar en la presente Investigación que 

se ha considerados son:  

La observación.-  

Que consiste en “mirar y escuchar”: proceso sistemático por el que un 

investigador recoge por sí mismo información relacionada con cierto 

problema a lo largo de un periodo, sin control o manipulación del 

entorno, que puede ser participativa y no participativa. 

Observación participativa. - Requiere que el investigador 

(observador) se involucre con la actividad o comunidad objeto de 

estudio. Desde adentro, porque el investigador se familiariza con los 

sujetos de estudio.  

Observación no participativa. -  El Investigador desempeña un rol 

pasivo, es decir no se involucra o relaciona con los sujetos o 

comunidad observada.  

Entre los instrumentos que se consideran en una observación tenemos: 

Ficha de observación 
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Cuaderno de Campo 

Lista de Cotejo 

Rubricas 

Matrices 

La encuesta. – Esta nos va a permitir obtener información de los 

sujetos del estudio, sobre opiniones, actitudes o sugerencias.  

Entre los instrumentos que se consideran en una encuesta tenemos:  

Cuestionarios: Dicotómico (si, no). 

Escalas. 

Pruebas de actitud. 

Pruebas de conocimiento. 

Aparatos de medición. 

Test. 

La entrevista. - Es una técnica que permite obtener respuestas verbales 

sobre el problema a investigar. Implica comunicación directa entre el 

investigador y el sujeto de la investigación. Puede ser estructurada y 

no estructurada.  
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Estructurada: Se caracteriza porque las preguntas son iguales para 

todos los entrevistados y son formuladas siguiendo u orden 

determinado. Previamente es planificada.  

No estructurada: La entrevista no estructurada, permite mayor 

libertad, es más flexible, y abierta, el orden contenido y profundidad 

de las preguntas dependen del entrevistado. No se planifican las 

preguntas. 

Entre los instrumentos que se consideran en una entrevista tenemos: 

4.1.5.- Recursos humanos y materiales  

4.1.5.1.- Humanos: 

- Directivo. 

- Docentes. 

- Padres de familia. 

- Estudiantes. 

4.1.5.2.-  Materiales: 

         a) Útiles. - 

 - Bolígrafos. 

   - Papel. 
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  - Lápiz. 

 - Borrador. 

 - Papelotes. 

  - Marcador. 

 - Cartulinas. 

 - Cinta masketape, etc. 

b) Herramientas: 

 - Laptop, 

   - USB. 

  - Impresora. 

 - Proyector,  multimedia. 

4. 1.6. Presupuesto  

Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para 

hacer viable la propuesta de solución 
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Tabla N° 2 

Matriz de presupuesto. 

Objetivos 

Específicos 
Acciones Actividades Periodo Costo 

Fuente de 

Financiamiento 

OE1: 

Planificar 

estrategias que 

faciliten la 

mejora del 

diseño de la 

Programación 

Anual 

 

ACC1:  

Organizar 

taller de 

fortalecimient

o de 

capacidades de 

los docentes en 

planificación 

curricular 

1. Planificación y 

elaboración de una ruta 

del taller. 

1 - marzo 30.00 

Recursos 

propios 

2. Ejecución del taller  11 – 15 marzo 50.00 

3. Evaluación de los 

resultados del taller. 

18 de marzo 20.00 

ACC2: 

Monitoreo 

asesoramiento 

y evaluación 

de los 

programas 

anuales 

1. Planificación e 

implementación de la 

evaluación  

9 - marzo 20.00 

Recursos 

propios 

2. Análisis de los 

resultados de la 

evaluación 

23 de marzo 20. 00 

OE2: 

Planificar 

estrategias que 

faciliten la 

mejoradel 

diseño de las 

Unidades 

Didácticas 

 

ACC3: 

Grupos de 

inter-

aprendizajes 

en el diseño de 

unidades de 

aprendizaje 

1. Planificación y 

elaboración de las rutas 

del grupo de inter-

aprendizaje. 

2-abril 20.00 

Recursos 

propios 
2. Implementación de la 

actividad. 

4-5 abril 70.00 

3. Ejecución y 

evaluación de los 

resultados de la actividad 

6- de abril 10.00 

ACC4: 1. Planificación del 

Monitoreo 

9- de abril 20.00 
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Después de haber detallado todos los elementos de la propuesta de Plan de Acción, 

presentamos la matriz de presupuesto, que recoge todos los gastos de la propuesta. 

 

 

Monitoreo y 

asesoramient

o y 

evaluación de 

las unidades 

de 

aprendizaje 

2. Implementación 

del monitoreo 

11-12 de abril 20.00 

Recursos 

propios 

3. Sistematización 

del monitoreo 

13 de abril 10.00 

OE3: 

Planificar 

estrategias 

que faciliten 

la mejora del 

diseño de las 

Sesiones de 

Aprendizaje. 

 

ACC5: 

Trabajo 

colegiado en 

la elaboración 

de las 

sesiones de 

aprendizaje 

1. Planificación del 

trabajo colegiado 

6-7 de abril 20.00  

2. Implementación 

del trabajo colegiado 

15-17 de 

mayo 

70.00 

Recursos 

propios 
3. Resultados del 

trabajo 

18 de mayo 10.00 

Monitoreo 

asesoramient

o y 

evaluación de 

las sesiones 

de 

aprendizaje 

por grados y 

docentes 

1. Planificación del 

Monitoreo 

22-23 de 

mayo 

20.00 

Recursos 

propios 

2. Implementación 

del monitoreo 

28-30 de 

mayo 

20.00 

3. Sistematización 

del monitoreo. 

15 de junio 10.00 

TOTAL 440.00 
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2.- Matriz de planificación del Plan de Acción. 

Tabla N° 3 

 

Matriz de planificación 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA  

M A M J J A S O N 

Mejorar el 

diseño de  la 

planificación 

curricular para 

el 

fortalecimiento 

de la gestión 

curricular en la 

Institución 

Educativa. Nº 

64198 “Dante 

Alighieri” de 

Contamana. 

 

. OE1: 

Planificar 

estrategias que 

faciliten la mejora 

del diseño de la 

Programación 

Anual. 

 

 

ACC1: Desarrollar 

Taller de 

fortalecimiento de 

capacidades de los 

docentes en 

planificación curricular 

Equipo directivo. 

Plana docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

propios 

X X        
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  ACC2: Monitoreo 

asesoramiento y 

evaluación de la 

programación anual 

de todos los grados 

 

Equipo directivo. 

Plana docente 

Recursos 

propios 
X X X       

OE2 

Planificar 

estrategias que 

faciliten la mejora 

del diseño de las 

unidades 

didácticas. 

 

ACC3 Grupo de inter-

aprendizaje en la 

elaboración de las 

unidades de aprendizaje 
Equipo directivo. 

Plana docente 
   X X      

ACC4: Monitoreo 

asesoramiento y 

evaluación de las 

unidades de 

aprendizaje 

Equipo directivo. 

Plana docente 
     X X    

0E3 

Planificar 

estrategias que 

faciliten la mejora 

del diseño de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

ACC5: Trabajo 

Colegiado en la 

elaboración y 

aplicación de las 

sesiones de 

aprendizaje 

Equipo directivo. 

Plana docente 

     X X X   

ACC6.-Monitoreo, 

asesoramiento y 

evaluación de la 

aplicación de las 

sesiones de aprendizaje 

por grados y docentes. 

Equipo directivo. 

Plana docente 

    

 

 

 

  X X  
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TABLA 4 

 Matriz de monitoreo y evaluación 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES INDICADORES 

MET

A 

NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRINCIPALE

S 

DIFICULTAD

ES 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 1 

No logrado 

2 

En proceso 

3 

Logrado 

Planificar 

estrategias que 

faciliten la 

mejora  del 

diseño de la 

Programación 

Anual. 

 

 

 

Planificar 

estrategias que 

faciliten la 

mejora del 

diseño de las 

unidades 

didácticas. 

 

 

ACC1: Desarrollar 

Taller de 

fortalecimiento de 

capacidades de los 

docentes en 

planificación 

curricular 

ACC2: Monitoreo 

asesoramiento y 

evaluación de la 

programación 

anual de todos los 

grados 

ACC3 Grupo de 

inter-aprendizaje 

en la elaboración 

de las unidades de 

aprendizaje 

ACC4: Monitoreo 

asesoramiento y 

Nivel de 

implementación  

 

Porcentaje de 

docentes 

involucrados 

 

 

Nivel de 

implementación  

 

Porcentaje de 

docentes  

participantes 

 

 

Nivel de 

implementación  

 

 

100%   

X 

Fotos. 

Videos 

Informe. 

Fichas de 

observación  

. 

Huelgas o 

paros 

regionales y 

nacionales 

 

Fenómenos 

naturales 

 

Retroalimentación 

 

100%   

X 

Control de 

asistencia 

Productos, fotos. 

Ficha de 

monitoreo 

Huelgas o 

paros 

regionales y 

nacionales 

Fenómenos 

naturales 

 

Retroalimentación 

100%   

X 

Control de 

asistencia, 

productos fotos,  

Huelgas o 

paros 

regionales y 

nacionales 

Enfermedades 

Retroalimentación 
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Planificar 

estrategias que 

faciliten la 

mejora del  

diseño de las 

sesiones de 

aprendiza 

 

evaluación de las 

unidades de 

aprendizaje 

ACC5: Trabajo 

Colegiado en la 

elaboración y 

aplicación de las 

sesiones de 

aprendizaje 

ACC6.-Monitoreo, 

asesoramiento y 

evaluación de la 

aplicación de las 

sesiones de 

aprendizaje por 

grados y docentes. 

 

 

 

Porcentaje de  

docentes 

involucrados 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos 

Informe. 

Fichas de 

observación  

Cuaderno de 

campo. 

 

Acta de reunión 

Fotos, informe. 

 

 

Fichas de 

observación  

Cuaderno de 

campo. 

 

Huelgas o 

paros 

regionales y 

nacionales 

 

Huelgas o 

paros 

regionales y 

nacionales 

 

 

Fenómenos 

naturales 

Según la 

necesidad 

 

Que los docentes 

aprendan a 

planificar los 

programas con 

eficiencia. 
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4.4 Validación de la propuesta 

4.4.1 Resultados de validación 

 

Como resultado de la aplicación de la ficha de consulta a especialistas, se han obtenido 

los siguientes resultados: 

 

TABLA N° 5 

Resultados de validación 

 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy 

bueno 

Bueno Regular 

Factibilidad 
Viabilidad de aplicación del Plan 

de Acción que se presenta. 
 X 

 

Aplicabilidad 

Claridad de la propuesta del Plan 

de Acción para ser aplicado por 

otros 

 X 

 

Generalización 

Posibilidad de la propuesta del 

Plan de Acción para ser replicado 

en otros contextos semejantes  

 X 

 

Pertinencia 

Correspondencia del Plan de 

Acción a las necesidades 

educativas del contexto especifico  

 X 

 

Validez 

Congruencia entre la propuesta del 

Plan de Acción y el objetivo del 

programa de segunda especialidad. 

 X 

 

Originalidad 

Novedad en el uso de conceptos y 

procedimientos en la propuesta del 

Plan de Acción.  

 X 

 

 

 

El especialista: Magister Medina Rojas, Wilson Jaime como responsable de la validación 

ha realizado a la propuesta lo siguiente: 
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I. Aportes y/o sugerencias para el perfeccionamiento de la propuesta del Plan de 

Acción 

Si los objetivos específicos son un conjunto de estrategias, que permitirán desarrollar la 

propuesta, las acciones están llamadas a desarrollarse de manera coherente de tal manera 

que se visualice el desarrollo de la estrategia. 

II. Opinión de aplicabilidad 

La aplicabilidad está sustentada en la coherencia existente entre la propuesta, sus objetivos y 

acciones sobre todo su relación de todos estos con el contexto de la institución educativa. 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

 
REFERENCIAS. 

ANDER -EGG, E. (1993). Planificación Educativa. (Texto de consulta). Magisterio de 

Rio de la Plata, Rio de la Plata. 

Barreto, A. (2018). Fortalecimiento de capacidades de los docentes para la mejora 

de la competencia en el estudio. Trabajo Académico. Universidad Cayetano 

Heredia, Lima. 

Catalan, J. (2014). Nivel de institucionalización de la Gestión curricular en 

establecimientos educativos con trayectoria en mejoranmiento en Chile. 

(Título de Grado). Universidad de Chile, Santiago. 

COM, C. P. (2018). Programación anual. On line. Plstaforma Educativa de Recursos 

Digitales, Lima. 

Díaz, L. A. (2018). "Estrategia de gestión para la mejora de los aprendizajes". (Plan 

de Ación. Pontificia Universidad Catolica del Perú, Amazonas. 

Diez, E. (2018). Unidad Didactica y sus elementos. Universidad de Leon, España. 

Flores, B. (2015). El PEI, en la planificación del nivel primario. (Trabajo Académico). 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN, Arequipa. 

Genaro, C. (2015). Percepción de la Planificación de Unidades Didacticas de 

docentes del Area de ciencia, tecnología y ambiente. (Tesis de grado). 

Universidad Cayetano Heredia, Lima. 

Mestre Sancho, J. (1995). Planificación deportiva. Libro. España. 

MINEDU. (2014). Marco del Buen Desempeño Directivo. (Texto de Consulta). 

MINEDU, Lima. 

MINEDU. (2016). Curriculo Nacional de Educación Básica. (Texto de consulta). 

Ministerio de Educación del Perú, Lima. 

MINEDU. (2017). Diseño curricular Nacional. Libro de Consulta. Lima. 

Quinteros, Q. (2009). El estado actual del diseño curricular en las instituciones 

educativas de Bogotá para la formación científica de los estudiantes de 

segundo ciclo. (Tesis de Grado). Universidad de Colombia, Bogotá. 

 .  



 
 

 
 

APÉNDICE N° 1: 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

PLAN DE REDISEÑO DE LA PLANFICACION CURRICULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 

CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 64198 “DANTE ALIGHIERI” DE CONTAMANA. 

Situación problemática 
Formulación del 

problema 

Alternativa de 

solución 

Objetivos 

General 

Objetivos 

específicos 
Método 

El inadecuado diseño de la 

planificación curricular dificulta 

la Gestión curricular en la 

Institución Educativa N° 64198 

“DANTE ALIGHIERI” de 

Contamana. 

 

¿De qué manera el 

adecuado diseño de la 

planificación 

curricular fortalece a 

la gestión curricular 

en la Institución 

Educativa N° 64198 

“DANTE 

ALIGHIERI de 

Contamana? 

 

 

 

Propuesta de 

mejora del diseño 

de la 

planificación 

curricular para el 

fortalecimiento de 

la gestión 

curricular en la 

Institución 

Educativa N° 

64198 “DANTE 

ALIGHIERI” de 

Contamna. 

 

Mejorar el 

diseño de la 

planificación 

curricular para 

el 

fortalecimiento 

de la gestión 

curricular en la 

Institución 

Educativa N° 

64198 

“DANTE 

ALIGHIERI” 

de Contamana. 

 

 

 

OE1:  

Planificar 

estrategias que 

faciliten la mejora 

del diseño dela 

Programación 

Anual. 
Tipo de 

investigación: 

Aplicada con 

enfoque 

cualitativo. 

 

Diseño:  

Investigación-

acción-

participativa 

OE2 

Planificar 

estrategias que 

faciliten del diseño 

de las unidades de 

aprendizaje.  

OE3 

Planificar 

estrategias que 

faciliten la mejora 

del diseño de las 

sesiones de 

aprendizaje. 



 
 

 
 

 

 

 

 

APÉNDICE N° 2 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

. 

 

 

. 

... 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inadecuado diseño de la planificación curricular dificulta la Gestión 

Curricular en la  Institución Educativa N° 64198 “Dante Alighieri”  

. 

Bajo rendimiento 

académico de los 

estudiantes  

 

 

Inadecuadas 

estrategias de 

programación anual 

Deficiente diseño de las 

sesiones de aprendizaje 

Limitadas 

estrategias de 

diseño de las 

unidades de 

aprendizaje. 

Planificación curricular 

desarticuladas y fuera del 

contexto de la institución 

 

Docentes manifiestan 

enseñanza tradicional  
 

Sesiones de 
aprendizajes que no 
generan expectativas 

. 

PROBLEMA 

CAUSAS 

EFECTOS 



 
 

 
 

 

APÉNDICE  N° 3 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Apéndice D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar el diseño de la planificación curricular para el 

fortalecimiento de la gestión curricular en la Institución 

Educativa N° 64198 “Dante Alighieri”  

 

Estudiantes con 

altas capacidades en 

sus conocimientos 

 

Planificar estrategias que 

faciliten la mejora del  

diseño de las unidades de 

aprendizaje 

 

.Planificar estrategias 
que faciliten la mejora 
del  diseño dela 
Programación Anual 

Planificar estrategias 
que faciliten la mejora 
del diseño de las 
Sesiones de 
aprendizaje. 
 

 

Docentes desarrollan 

planificación 

curricular 

contextualizada. 

 

Planificación de 

sesiones de 

aprendizaje con altas 

demandas cognitivas 

 

Clima escolar 
favorable a la 
práctica 
pedagógica 

. 

Docentes fortalecidos 

y retroalimentado en 

los procesos 

pedagógicos  

 

OBJETIVO GENERAL 

MEJORAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 
 

 
 

APENDICE N° 4 

Instrumentos 

Escala evaluativa para determinar el nivel de implementación de las acciones 

NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

CRITERIO 

No implementada 

(0%) 

Corresponde a una actividad que no presenta ningún 

grado de avance (requiere justificación) 

Implementación inicial 

(1 – 24%) 

Su ejecución es inicial, pero sigue un curso adecuado 

en relación a fechas programadas; o no ha podido 

avanzar en su implementación por diferentes razones 

(requiere justificación) 

Implementación parcial 

(25 - 49%) 

Su ejecución es parcial, pero sigue un curso adecuado 

en relación a las fechas programadas; o no ha podido 

avanzar en su implementación por diferentes razones  

Implementación 

intermedia (50 – 74%) 

Su ejecución es parcial, pero sigue un curso adecuado 

en relación a fechas programadas  

Implementación 

avanzada (75 – 99%) 

La actividad se encuentra en un estado avanzado de 

implementación, de acuerdo a lo programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APENDICE N°5 

CUESTIONARIO- ESCALA “PPUD-CTA” TIPO LIKER 

Escala de medición del grado de percepción de la planificación de unidades didácticas 

y sesiones de aprendizajes de docentes del nivel primaria 

Marque con una X la opción que mejor corresponda con su punto de vista respecto a la planificación de 

unidades didácticas y sesiones de aprendizaje (1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo).  

 Ítems 1 2 3 4 5 

NOMBRE DEL DOCENTE.      

GRADO:                                                                        FECHA:      

1 Contribuye a generar un ambiente favorable para el aprendizaje de los estudiantes.      

2 El título responde a la situación significativa de los estudiantes.       

3 Se formulan respetando los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.       

4 Considera el uso de las TIC por parte de los estudiantes y el docente.       

5 Orienta el trabajo hacia el logro de capacidades, valores y actitudes en torno a situaciones 

significativas.  

     

6 Considera propuestas de actividades de los estudiantes.       

7 Por la flexibilidad permite insertar actividades en el proceso enseñanza-aprendizaje como 

manejo de la incertidumbre que suele ocurrir.  

     

8 Las estrategias se explicitan en las sesiones de aprendizaje       

9 Contempla el tratamiento secuencial y gradual de los contenidos de aprendizaje.       

10 Compartir estrategias de abordar diferentes temas con colegas no significa debilidad en la 

preparación profesional  

     

11 Las sesiones de aprendizaje reemplazan a las unidades didácticas       

12 Está vinculada con las decisiones de la política institucional a fin de trabajar en la solución 

de problemas transversalmente.  

     

13 Toma en cuenta las motivaciones de los estudiantes.       

14 Los desempeños planteados  responden a contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales  

     

15 La mejor forma de motivar al estudiante en el estudio de las ciencias es reflexionar sobre la 

utilidad práctica de sus aprendizajes.  

     

16 Brinda solidez a los procesos pedagógicos y cognitivos al minimizar la improvisación.       

17 Contempla la comprobación de los aprendizajes de los estudiantes.       

18 Considera actividades que los estudiantes pueden realizar solos como expresión de su 

motivación intrínseca.  

     

19 Los aprendizajes esperados se logran a través de la interacción entre estudiantes, estudiantes 

objeto de estudio, mediados por el docente.  

     

20 Sólo sirven para el cumplimiento administrativo y supervisión de parte del cuerpo directivo 

y autoridades de los órganos intermedios.  

     

21 Considera contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.       

22 Contempla la “empatía pedagógica” ponerse en lugar del estudiante y entender mejor sus 

intereses, necesidades, limitaciones y fortalezas.  

     

23 Se estima el tiempo que el estudiante necesita para cumplir con sus tareas, teniendo en 

cuenta los trabajos de otras áreas curriculares.  

     

24 Contempla los métodos, técnicas, estrategias y materiales-recursos que se utilizarán en cada 

fase del desarrollo del Área.  

     

SUB TOTAL      

TOTAL      



 
 

 
 

APÉNDICE N° 6 

Evidencias de acciones ejecutadas 

GIA REALIZADA SOBRE PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

 

DOCENTES EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

DIRECTIVO DEMOSTRANDO UNA SESION DE APRENDIZAJE 

DEMOSTRATIVA. 

 

 

 

 

 

APENDICE N° 7 

FICHA DE CONSULTA A ESPECIALISTAS  


