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Resumen 

 

 

 

El presente trabajo, es producto del proceso de formación desde el Diplomado y ahora la 

Segunda Especialidad en gestión Escolar y Liderazgo Pedagógico con la Universidad 

Champagnat y el Ministerio de Educación , acciones que se presentan consisten en la 

recuperación del proceso aplicado en la institución en la que laboro  cuya característica 

principal es que  una escuela debe estar preparada para  los diferentes cambios que pueden 

mejorar el sector y por ende mejoren los aprendizajes en los estudiantes, redefina las 

competencias específicas del perfil de egreso, dinamizando  el uso de estrategias 

pedagógicas adecuadas al enfoque por competencias que incida en el paso  de sus 

conocimientos a los ambientes de la  práctica, a través de un trabajo colaborativo. 

 

Esta investigación esta titulada como Plan de gestión curricular para la planificación de 

unidades de aprendizaje en la institución educativa Publica, Iquitos, región Loreto 

presenta como objetivo general: Diseñar una propuesta de formación continua a docentes 

en planificación de unidades de aprendizaje para fortalecer la gestión curricular en la 

Institución Educativa; esta investigación ha sido diseñada para mejorar el trabajo docente 

de manera colaborativa donde a través de la investigación aplicada permite un trabajo 

holístico fundamentado en la mejora y desarrollo de capacidades de los docentes 

empleando instrumentos valorativos como encuestas, fichas de monitoreo donde se 

evidencien la problemática.  

Palabras claves: Gestión curricular, plan de formación continua, unidad de aprendizaje, 

currículo. 
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Presentación 

 

 
El presente es una   plan de formación continua que fortalece la Gestión Curricular, Donde 

que los docentes se capacitaran en forma continua en planificación de unidades de 

aprendizajes. Buscando así que a la hora de elaborar sus documentos de planificación   lo 

realicen poniendo en práctica lo aprendido. 

Este plan está conformado por cuatro capítulos teniendo como objetivo general “Diseñar 

una propuesta de formación continua a docentes en planificación de unidades de 

aprendizaje para fortalecer la gestión curricular en la Institución Educativa 601050 

“Micaela Bastidas” Iquitos, región Loreto. El primer capítulo trata sobre la Identificación 

del problema, en el cual se describe la contextualización y diagnóstico del problema, la 

formulación del problema, planteamiento de alternativa de solución y la justificación. El 

segundo capítulo trata sobre los antecedentes nacionales e internacionales y el desarrollo 

de los referentes conceptuales que sustentan el trabajo académico y la propuesta. El tercer 

capítulo trata sobre el método, nuestro plan de acción el tipo de investigación es aplicada 

participativa y su enfoque es cualitativo; llamado también constructiva o utilitaria que se 

caracteriza por su interés en la aplicación concreta y las consecuencias que de ella se 

deriven, siendo el tipo de investigación que se adecua mejor para las alternativas de 

solución, el diseño de investigación es investigación - acción –participativa, debido a que 

estos diseños están pensados en la resolución de problemas. El cuarto capítulo está 

referido a la propuesta del plan de acción:  que incluye Diseño, implementación y plan de 

monitoreo, 

Esperamos que el presente trabajo Académico sirva de ayuda a nuestros estudiantes, 

docentes y a la comunidad científica en general y constituya un medio alternativo de 

resolución de problemas del proceso de gestión curricular.
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 Contextualización del problema 

 

La problemática “Limitada gestión curricular para la planificación de las unidades 

de aprendizajes en el interior de la Institución Educativa N° 601050 Micaela 

Bastidas”. 

Esta Institución Educativa  está ubicada en el distrito de Iquitos, provincia de 

Maynas, departamento de Loreto ; tiene como dirección calle Javier Heraud Nº 

176 del  asentamiento humano  marginal Micaela Bastidas, la cual colinda con la 

parroquia Las Amazonas, la Posta de Salud  de Morona Cocha y Túpac-Amaru, 

la Comisaría de Morona Cocha y el  Serenazgo en Túpac- Amaru, el Servicio 

Nacional de Adiestramiento y Trabajo Industrial , Seda Loreto, universidades 

UPO, UCP, la UNAP y la Unidad de Gestión Educativa Local, los cuales también 

son nuestros aliados estratégicos en el aprendizaje. 

La Institución  Educativa  atiende  los niveles primarios y secundarios, el recinto  

están separados por niveles, su meta de atención es  una población aproximada de 

1000 estudiantes, su infraestructura  es semi-moderna y se encuentra en buenas 

condiciones,  consta de 38 secciones, 20 en   primario y 18 en secundario, en 

turnos de mañana y tarde,  tiene una salas de profesores, oficinas una para 

dirección, dos subdirecciones, una Tutoría, una Secretaría, un laboratorios, una 

biblioteca, una aula multiusos, una aula de Innovación, dos patios, un quiosco y  

dieciocho baterías de servicios higiénicos, con mobiliario suficiente y  los  
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espacios con implementación diversa para desarrollar los aprendizajes. Alrededor 

de la zona de la IE se han establecido bares, casas de video juegos, que son 

distractores para los estudiantes 

La I.E. cuenta con  tres directivos designados, una directora general y dos 

subdirectoras, una por cada nivel, un  personal jerárquico que es el Jefe de 

Laboratorio, 53 docentes, 25 laboran en el nivel primario y 28 en el nivel 

secundario,  dos docentes de AIP uno del nivel primario y otro del nivel 

secundario, dos auxiliares de educación, un oficinista y  tres trabajadores 

administrativos; la gran mayoría   de los docentes  están   nombrados, se encuentra 

entre dos o cinco de la escala de la carrera magisterial con más de 20  años de 

servicio en la Institución Educativa; todos son titulados con estudios  concluidos 

de doctorado, maestrías y diplomados. 

La investigación   se llevará a cabo en el nivel secundario que consta de 

cuatrocientos treinta y un estudiantes. Los estudiantes provienen en su mayoría de 

familias disfuncionales muy pocos son familias bien constituida, pues muchos 

viven solo con mamá y padrastro o con papa y  madrastas,  con los abuelos,  con 

los tíos o simplemente solos;  el nivel cultural de los padres oscila entre maestros, 

vendedores ambulantes, comerciantes, moto taxistas, siendo la gran mayoría 

padres que se dedican al comercio ambulatorio y al trasporte de pasajeros- Los 

padres de familia son de condición humilde pues se dedican a trabajos informales 

y su   nivel económico  es bajo. 
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Esta investigación  nos  permitirá darle solución  a esta problemática encontrada 

y a través de  ella  facilitar el cumplimiento de los objetivos del PEN, el objetivo 

estratégico número dos “Estudiante e Instituciones que logran aprendizajes 

pertinentes” pues todos los estudiantes deben alcanzar  las competencias 

fundamentales  y el objetivo estratégico número  tres “Maestros bien preparados 

que ejercen profesionalmente la docencia”  una buena educación  está supeditado 

a un buen trabajo profesional docente.  

Igualmente está ligado a las dimensiones de Vivian Robinson en: En la 

consolidación de los objetivos y perspectivas, programación, organización y 

valoración en la formación del currículo y en el impulso, colaboración en el 

estudio y formación profesional docente, pues debemos manejar cambios 

curriculares y crear condiciones para el trabajo colaborativo y de esta manera 

desarrollar las capacidades docentes. 

También responde al Marco del buen desempeño directivo en el dominio dos “De 

las Orientaciones de la metodología de la enseñanza para el progreso de los 

aprendizajes”. La competencia seis” Coordina la jerarquía de la metodología de la 

enseñanza en lo profundo de la escuela, mediante el seguimiento organizado a los 

maestros y a la meditación colectiva”, y al desempeño 18 “Dirige y genera la 

cooperación del grupo de maestros en la metodología de la planificación 

curricular, mediante la dirección del método curricular y en coyuntura con la 

oferta curricular regional”. Todo eso permitirá mejorar la gestión curricular 
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Así mismo este plan  está unido a los Compromisos de Gestión Escolar:  I 

Progreso anual de aprendizajes de los estudiantes de la IE,  pues debemos asegurar 

el logro de los aprendizaje de nuestros estudiantes, II Retención anual de 

estudiantes en la IE, con una buena educación bien planificada vamos  a mantener 

a nuestros estudiantes del inicio al final del año y  IV Acompañamiento y 

monitoreo de la práctica pedagógica, Gestión de la tutoría lo cual nos permitirá 

obtener mejores logros de aprendizajes en  los estudiantes de la Institución 

Educativa Micaela Bastidas. 

Las fortalezas y oportunidades señaladas nos posibilitarán generar los cambios 

que   esperamos a partir de la propuesta e implementación del Plan de Acción.  

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

        Respecto de los resultados del diagnóstico recogido en la Institución Educativa    

        N°601050 Micaela Bastidas, podemos mencionar: 

Los docentes del nivel secundario desarrollan su trabajo pedagógico de 

planificación teniendo en cuenta las orientaciones que da el Ministerio de 

Educación , las orientaciones del inicio del año escolar, folleto sobre las 

orientaciones generales para la planificación, proyectos educativos regionales, el 

PEI, el plan anual de trabajo,  las Rutas de Aprendizaje y los recursos educativos 

, lo cual hay mucha diferencia con el nivel primario, que desde hace dos años  ya 

se viene implementando   el nuevo currículo de educación básica siendo 

capacitados los docentes por el MINEDU. Sin embargo, en el nivel secundario 

aún no se está llevando a cabo este cambio, pues se continúa trabajando con el 

DCN. Es por eso, que en el nivel secundario es donde se evidencian mayores 
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dificultades en las capacidades pedagógicas que deberían mostrar los docentes, en 

la planificación de unidades de aprendizaje.  

En función al diagnóstico realizado  a través de la técnica del árbol de problemas 

apéndice 2,  se ha detectado  en la institución educativa el siguiente  problema: 

Limitada gestión curricular para la planificación de las unidades de aprendizaje 

en el interior de la institución educativa, esto se ha evidenciado a través de una 

encuesta realizada a los docentes, el instrumento apéndice 4,  aplicado para la 

verificación de la problemática detectada fue a cinco docentes  de las diferentes 

áreas educativas de secundaria que hacen el 100% de los encuestados donde se 

obtuvo  como resultado que existe un desconocimiento conceptual de los procesos 

de planificación en unidades de aprendizaje,  así mismo tienen muchas 

dificultades de poner en práctica  dicho trabajo; ante esta problemática se 

evidencia la necesidad  diseñar una propuesta de plan de mejora.  

El problema encontrado es digno de ser investigado, porque en la actualidad en el 

marco educativo se vienen estableciendo modelos de calidad y de excelencia en 

la ciudad de Iquitos y en nuestro Perú, pues el MINEDU desde el 2017 viene 

proponiendo grandes cambios en educación. Se ha determinado que el problema se 

debe a las siguientes causas: Limitado manejo de información del nuevo enfoque para 

la planificación en unidades de aprendizaje, por la falta de capacitación   del ministerio 

de educación. También por la falta de interés de los docentes en capacitarse e investigar 

sobre el tema. 

Escasa gestión para promover capacitación que fortalezca a los docentes en la 

planificación de las unidades    de aprendizaje.  

     Inadecuado trabajo colegiado en la institución educativa. 
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     Lo cual ha hecho que se a tienda esta necesidad institucional que se aqueja y de 

esta   forma mejorar el desempeño docente y lograr con las metas propuesta en 

aprendizaje. 

    Esta problemática se observa en el árbol de problemas y la matriz de consistencia    

   objetivándose en el árbol de problemas. 

1.3 Formulación del problema 

 

Analizada la situación problemática Limitada gestión curricular para la 

planificación de las unidades de aprendizaje en el interior de la Institución 

Educativa se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cómo mejorar la Planificación en unidades de aprendizaje para fortalecer la 

gestión curricular en la Institución Educativa N°601050 “Micaela Bastidas”? 

 

El problema ha sido analizado y priorizado a través de la técnica del árbol de 

problemas, que consiste en la representación gráfica de lo que está ocurriendo en 

una determinada situación, es decir el problema principal, por qué está ocurriendo, 

es decir identificar las causas y que es lo que esto está ocasionando, es decir los 

efectos o consecuencias. El árbol de problemas, que presentamos en el Apéndice 2, 

ha sido elaborado a través de los siguientes pasos: 

▪ Formulación del problema central 

▪ Identificación de las causas del problema y sus interrelaciones 

▪ Identificación de los efectos y sus interrelaciones 

▪ Diagramado del árbol de problemas 
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▪ Verificación de la consistencia de su estructura. 

Las causas que motivaron realizar este plan fueron: 

El limitado manejo de información del nuevo enfoque para la planificación en 

unidades de aprendizaje, la escasa gestión para promover capacitación que 

fortalezca a los docentes en la planificación de las unidades de aprendizaje y el 

inadecuado trabajo colegiado en la institución educativa originaron atender esta 

problemática de gestión de la institución. (Apéndices 2 y 3.) 

Finalmente, consideramos que el problema identificado y analizado es superable, 

en tanto la Institución Educativa a través del equipo directivo asumirá la 

responsabilidad de superar este problema con la participación de los actores 

educativos por medio una reflexión permanente sobre el rol que desempeñan y el 

compromiso que se asume con la sociedad, todo ello llevará a la mejora del 

liderazgo pedagógico del directivo, pero además trascenderá a contribución del  

desarrollo de la localidad y del país. 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

 

Realizado el análisis de las alternativas de solución frente a la problemática 

priorizada Limitada planificación en unidades de aprendizaje dificulta la gestión 

curricular en la Institución Educativa se ha determinado como alternativa más 

pertinente y viable Propuesta de un Plan de formación continua a docentes en 

Planificación de unidades de aprendizaje para fortalecer   la gestión curricular, lo 

que se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

 

CAUSAS OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONE

S 

ACCIONES 

Limitado manejo de 

información del nuevo 

enfoque para la 

planificación en 

unidades de aprendizaje 

 

Proponer acciones 

estratégicas de 

sensibilización docente 

en la importancia de la 

planificación de unidades 

de aprendizaje  

Gestión curricular Talleres de 

sensibilización 

docentes sobre la 

Planificación de 

unidades de 

aprendizaje. 

Escasa gestión para 

promover 

capacitación que 

fortalezca a los 

docentes en la 

planificación de las 

unidades de 

aprendizaje.  

- Elaborar un plan de 

capacitación en 

planificación de 

unidades de 

aprendizaje. 

Gestión 

curricular 

Capacitación  

docente sobre la 

Planificación de 

unidades de 

aprendizaje 

Inadecuado trabajo 

colegiado en la 

institución educativa 

 

Implementar las CPA 

realizar acciones que 

faciliten el diseño de 

las unidades de 

aprendizaje y 

fortalezca la gestión 

curricular.  

Gestión 

curricular 

Implementación de 

los CPA para la 

planificación 

curricular en el marco 

del currículo 

nacional.  

 

Para este análisis y priorización se ha desarrollado la técnica del árbol de objetivos. 

Rodríguez (2015) menciona: “los problemas que habían sido expuestos como 

situaciones negativas o limitantes, percibidos como tales por los actores educativos 

implicados, pasan ahora a ser descritos como estados positivos alcanzados que se 

establecen sobre la resolución de los problemas anteriormente identificado” (p. 63) 
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El árbol de objetivos, que presentamos en el Apéndice 3, ha sido elaborado a través 

de los siguientes pasos: 

▪ Conversión del problema en objetivo general 

▪ Conversión de las causas en medios, que luego servirán para la construcción de 

objetivos específicos. 

 

La propuesta priorizada está relacionada con los procesos de gestión escolar, es 

decir con los procesos estratégicos, operativos y de soporte, que le van a dar 

viabilidad e impacto social para revertir la problemática detectada, ya que permitirá 

a los docentes que se conviertan en los principales agentes de cambio brindando 

una mejor atención a los estudiantes y mejoren la calidad de los aprendizajes, 

fortaleciendo el acompañamiento   y practica pedagógica del docente. 

Para garantizar la participación de los actores de la Institución Educativa se 

realizará la socialización del plan y para su ejecución se incorporará en los 

documentos de gestión como el PAT. Para identificar los riesgos que pudieran 

presentar se realizará un permanente monitoreo y evaluación, adoptando medidas 

de para la solución inmediata. 

 

 

1.5 Justificación 

 
La alternativa de solución propuesta se justifica en los siguientes fundamentos:  

En el aspecto practico, este estudio se hace con el fin de mejorar la Gestión 

Curricular en la Institución Educativa y fortalecer las capacidades de los docentes 

en planificación de unidades de aprendizaje; el liderazgo pedagógico del directivo, 
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mediante una comunicación asertiva, saber delegar y compartir liderazgo, ser 

empático, practicar la escucha activa, afrontar y resolver problemas, mantener una 

constante búsqueda de la verdad y saberes para compartirlo con los docentes, 

estudiantes y padres de familia. A través   de una buena planificación y ejecución 

curricular del manejo y uso pertinente del nuevo diseño curricular y dela 

implementación en la Institución Educativa, de las comunidades profesionales de 

aprendizaje (CPA) que permitirá optimizar los niveles de aprendizajes de los 

estudiantes.  

Es metodológica porque, se realiza con el propósito de ser abordada de manera 

holística la problemática encontrada y que debe ser indagada a través de teóricos 

que ayudarán a manejar un cambio curricular el cual requiere del liderazgo 

individual, grupal, institucional y comunitario y en los aportes metodológicos 

servirán para apoyarnos en teorías eficientes que darán viabilidad a nuestra 

propuesta.  

Nuestra propuesta es de importancia social porque, el liderazgo pedagógico del 

directivo es importante en la institución educativa, ejerciendo un liderazgo eficaz, 

proactivo, con pensamiento positivo, con comunicación asertiva, empático. Pues 

a través de este plan de acción se pretende fortalecer el trabajo del docente en la 

escuela, generando espacios de trabajo colaborativo y ayuda mutua; con docentes 

actualizados y comprometidos con la mejora de los aprendizajes Todo esto lo 

aplicaremos en nuestra propuesta de rediseño curricular en el marco de la 

autonomía escolar, esperando que se constituya en un aporte orientado hacia el 

mejoramiento sustancial de los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

 

 

2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

 

Si bien la alternativa de solución al problema identificado y diagnosticado se ha 

esbozado, es necesario explorar, conocer y aprender de experiencias similares a la 

que estamos proponiendo y que involucre de manera directa al directivo o equipo 

directivo para la mejora de la gestión escolar. Por ello, es necesario recuperar y 

analizar la funcionalidad y lecciones aprendidas de estas experiencias. Señalaremos 

antecedentes desarrollados tanto a nivel nacional como internacional. 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

Sudario (2017) en su investigación Gestión curricular y los aprendizajes del área de 

educación para el trabajo en las instituciones de la red 11, Ugel 02, San Martín de 

Porres, Lima, adoptó el diseño del enfoque cualitativo, trabajó con una población 

de 64 docentes, utilizó como instrumento de evaluación el cuestionario. En 

conclusión, manifiesta es que existe una relación moderada y significativa entre la 

gestión curricular y los aprendizajes del área de educación para el trabajo en las 

instituciones educativas de la Red 11 de la UGEL 02, de San Martín de Porres, 

2016. rho 0,478, p<0,05. El mencionado trabajo se relaciona con la investigación 

en curso ya que propone que existe una relación directa entre la Gestión Curricular 

y los aprendizajes. Es importante porque nos señala la relación estrecha que existe 

entre la gestión curricular con la necesidad de trabajar con proyectos productivos 
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que permita al estudiante contar con herramientas necesarias que le sirvan para 

desenvolverse en su entorno social cultural.  

 

Castañeda (2015) esta tesis se realizó Desarrollo en gestión  en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, tiene por título Percepción de la Planificación de 

Unidades Didácticas de Docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

Secundaria en Instituciones Educativas de ABANCAY, APURÍMAC”, su diseño 

es no experimental, la muestra es de 82 personas, los Instrumentos utilizados es la 

Encuesta y el cuestionario. Las conclusiones son:  El resultado de la investigación 

nos muestra que los maestros de ciencia tecnología y ambiente desconocen los 

objetivos y propósitos de la planificación de unidades de aprendizajes. También en 

un mayor porcentaje los docentes presentan un nivel de comprensión   que no es 

favorable sobre las actividades de los estudiantes que se tiene que tener en cuenta 

en la planificación de unidades didácticas. 

 

Cuellar (2015) esta Tesis se realizó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Facultad de Educación. Desarrollo un estudio con el  Título “Programación 

Curricular de Aula Desde el Modelo Curricular Socio cognitivo Humanista en una 

Institución Educativa de Abancay”, su diseño es Metodológica, la muestra son 

programaciones curriculares de aula del nivel secundario del área de comunicación; 

los instrumentos utilizados son matriz de registro y análisis documental. 

El resultado de la investigación nos muestra que las capacidades –habilidades se 

deben evidenciar en la programación curricular de aula, lo cual muestra una 

secuencia latente en los niveles de programación que se dan en el aula; pero hay 
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deficiencia en el entendimiento de los procesos cognitivos, de las capacidades y 

habilidades que se articulan con los contenidos y métodos, pues no hay una buena 

estructuración de estrategias ni de los indicadores de evaluación.  

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Gálvez (2015) esta Tesis se realizó en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Desarrolló una tesis con el Título de  “Mejoramiento de la Gestión Curricular en 

la Escuela D-58 JAPÓN”, su diseño es Cualitativo, la muestra es de 20 docentes; 

el Instrumentos utilizados es la encuesta semi estructurada.  Entre sus principales 

conclusiones menciona:  que en las condiciones de trabajo los directivos crean 

fuerte tensión para impulsar el progreso de la escuela con el monitoreo regular de 

los programas de estudio, donde los docentes examinan en reunión su 

planificación, donde comprueban el avance de los contenidos de la asignatura y el 

orden de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. También el producto es 

una estrategia que admite una comprobación continua del proceso de las unidades 

y un acompañamiento perseverante del rendimiento a nivel de escuela, curso y 

principalmente por el estudiante. 

 

Berrio (2017) esta Tesis se realizó en la Universidad de Antioquia, Facultad de 

Educación-España. Realizó la tesis que tiene por Título: “La Incidencia de la 

Gestión curricular en los procesos de Mejoramiento educativo en la Institución 

Educativa Santo Cristo de Zaragoza”, su diseño es Descriptivo Cualitativo, la 

muestra es de 08 docentes; los instrumentos utilizados son el Protocolo de 



21 

 

entrevista semi estructurada, Ficha de revisión documental y Memos analíticos. 

Entre sus principales conclusiones menciona que   los docentes reconocen el valor 

de la gestión curricular, para acceder a los objetivos establecidos 

institucionalmente y lo reconocen como una columna formativa de la institución. 

Ellos trabajan en la búsqueda de estrategias o métodos que ayuden a los procesos 

normativos, a través de la reorganización del plan de área y el establecimiento de 

proyectos de aula, también tienen algunas deficiencias que es el desconocimiento 

de algunos docentes de la normatividad, la dirección de la institución y la puesta 

en escena en el aula. 

 

2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

 

Luego de haber analizado experiencias exitosas relacionadas al Plan de Acción 

que estamos desarrollando, es necesario estudiar y extraer conceptos y/o teorías 

en las que se apoyará nuestro estudio, además de convertirse en el punto de partida 

que guiará y dará sustento a su desarrollo e implementación. 

 

Gestión Curricular 

 
Es la Capacidad de organizar y poner en funcionamiento el proyecto educativo de 

nuestras escuelas a partir de lo que se debe enseñar y lo que deben aprender los 

estudiantes. Dicha gestión debe estar orientada a la formación de los estudiantes, 

al desarrollo de sus competencias; pues se debe de buscar mejorar la enseñanza 

aprendizaje en la institución. (Minedu, Gestión curricular, comunidades de 

aprendizajes y liderazgo pedagógico, 2017, pag,10) 
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Principios de la Gestión Curricular 

Para gestionar un currículo debemos de tener en cuenta lo siguiente: 

• Amplitud: los estudiantes deben desarrollan competencias de distintas 

naturalezas a través de diversas experiencias de enseñanza y aprendizaje, en 

diversos ambientes. 

• Coherencia:  los docentes deben crear vínculos   entre competencias, 

capacidades, desempeños y estándares de aprendizaje.  

• Continuidad: las competencias se construyen a partir de la experiencia y logros 

previstos, aumentan con todas las experiencias por las que atraviesa 

continuamente hasta el término de su existencia. 

• Equilibrio: para el desarrollo de las competencias se establecen periodos de 

tiempo, que se realizan a través del desarrollo de los ciclos, en toda la 

escolaridad. En (Minedu, Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y 

liderazgo pedagógico, 2017, p. 11-12) 

 

Ámbitos de la gestión:  

La gestión escolar demanda que se atiendan diversos ámbitos en la tarea de dirigir 

una escuela, según: Antunez (1997) 

El ámbito curricular: Tiene como prioridad trabajar en primera instancia el 

currículum, la metodología didáctica del docente, la forma en cómo se abordan los 

contenidos, la forma en cómo se evalúan los aprendizajes. Aquí no sólo se tiene que 

trabajar lo que sucede en las aulas, sino que se tiene que revisar en forma 

colaborativa qué conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales tiene 

que aprender el alumno.   
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Se tiene que revisar en el colectivo docente la articulación de los saberes en toda la 

malla curricular.  Éstos tienen que abordarse como mínimo, los saberes teóricos, las 

habilidades que se necesitan para que el alumno pueda competir en el mercado 

laboral, y la forma de construir los valores en el aula para que incidan en la forma 

de actuar del futuro profesionista. Conducir bien una escuela es la habilidad que 

tiene que desarrollar el directivo para que sus docentes logren que todos sus 

alumnos adquieran los aprendizajes esperados.  

 

Ministerio de Educación (2017) nos dice: 

Planificación curricular 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 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.  

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. (p.3) 

  

Currículo.  Es un instrumento de la política educativa y el más importante, pues 

nos muestra la educación que queremos. Nos da el para qué, los qué, los cómo, los 

cuándos. Nos plantea una serie de principios y orientaciones, así mismo nos da el 
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ideal de sociedad que queremos alcanzar, y las características y competencias que 

queremos facilitar en las personas a lo largo de su formación escolar. En la Ley 

General de Educación dice que el currículo contiene los aprendizajes que deben 

lograr los estudiantes al concluir cada nivel y modalidad indicando su progresión.  

(Minedu, Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico, 

2017, p.9)    

Según Zabala (2000) el currículum es el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes para trabajar en la escuela.  De esta manera, éste cuestiona: lo que sucede 

en las aulas, la forma en que se facilita el conocimiento, la didáctica de la enseñanza, 

la evaluación, en definitiva, se centra primordialmente en cómo se entiende, 

interpreta o aborda el plan de estudios.  

Unidades de aprendizaje  

Planificar las unidades didácticas consiste en organizar secuencial y 

cronológicamente las sesiones de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las 

competencias y capacidades previstas en la unidad didáctica (Minedu, 2014 : 14). 

 

Las comunidades profesionales de aprendizaje “Es un conjunto de personas, 

estimulados por una imaginación de formación general, en el cual participan 

comparten experiencias y se ayudan en su práctica profesional y de esta manera 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  (Stoll, 2005)p. 9)    

Rodriguez y Barraza (2015) en su libro “el trabajo Colegiado y su influencia en la 

aplicación de estrategias de enseñanza” cita a Reyes, s.f. que define al trabajo 

colegiado como: 
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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 pueden 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. 

 

El estudio realizado en Actualización y capacitación por ISER (2016 ) dice: 

Se concibe como el conjunto de estrategias, procesos y acciones de gestión 

académica, que la institución ofrece a los docentes directa e indirectamente, con el 

fin de actualizar y profundizar sus conocimientos habilidades y destrezas para 

desarrollar la docencia, la investigación y la extensión con calidad, innovación y 

alto sentido de compromiso con las necesidades de la región y el país en las 

modalidades y niveles que presta sus servicios. (p.2) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Según el tipo de investigación, el presente trabajo académico es de tipo aplicada 

propositiva, ya que, tal como lo explica Sánchez y Reyes (2002, p. 18) “Busca 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar”.  En la investigación 

educacional está dirigido a resolver problemas de la práctica, para este caso de la 

gestión escolar y liderazgo pedagógico en la Institución Educativa; por ende, este 

estudio se constituye en singular con un margen de generalización limitado, y, por 

lo mismo, su propósito de realizar aportes al conocimiento científico es secundario. 

Según Lanuez, Martínez y Pérez (2002) una investigación aplicada educacional de 

nivel descriptivo, propone un resultado científico descriptivo desde la reflexión 

teórica del diagnóstico.   

 

Entonces, como se puede apreciar, la propuesta titulada: Plan de gestión curricular 

para la planificación de unidades de aprendizaje en la institución educativa Publica, 

región Loreto explicita la necesidad de proponer una alternativa de solución a una 

situación problemática identificada en la gestión escolar de la Institución Educativa 

N° 601050 “Micaela Bastidas, Iquitos región Loreto que posteriormente será puesta 

en acción o en marcha. 

 

Según el enfoque es una investigación cualitativa.  El enfoque cualitativo es abierto, 

flexible y holístico. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) En la 
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investigación cualitativa “la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en 

ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien 

circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía en cada estudio” 

(p.7). 

Decimos que nuestro estudio es abierto, flexible, dinámico y holístico, porque el 

investigador se convierte en el principal instrumento de recojo de datos mediante 

 técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas, con 

ello busca la solución del problema que se encuentra en el contexto real. 

 

3.2 Diseño de investigación 

 

Según Hernández et al (2014) “En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al 

abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación “(p. 470). 

En el caso del presente Plan de Acción, el diseño asumido es el de la Investigación 

Acción Participativa, que es una variante del diseño de Investigación Acción, pues 

según Hernández et al.  (2014), éste diseño se da “Cuando una problemática de una 

comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio” (p.  471); en el caso 

del presente estudio, la problemática a cambiar esta referida a la limitada 

planificación en unidades de aprendizaje dificulta la gestión curricular en la 

Institución Educativa Además, siguiendo al autor citado, y teniendo en cuenta el 

producto a lograr, el presente trabajo ha desarrollado el respectivo diagnóstico del 

problema priorizado y está planteando una alternativa para resolverlo (p. 472), 

cumpliendo así la pauta básica de la investigación-acción: “conducir a cambiar” y 
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que dicho cambio está o debe estar incorporado en el mismo proceso de 

investigación. “Se indaga al mismo tiempo que se interviene” (p. 496). 

 

Según Roberts, citado en Hernández et al. (2014), en los diseños de Investigación 

Acción Participativa “(…) se resuelven una problemática o implementan cambios, 

pero en ello intervienen de manera más colaborativa y democrática uno o varios 

investigadores y participantes o miembros de la comunidad involucrada” (p. 501) 

Tomando como referencia el análisis anterior, podemos mencionar que frente al 

problema identificado limitada planificación en unidades de aprendizaje dificulta la 

gestión curricular en la Institución Educativa se está planteando la implementación 

de cambios o mejoras, a través del desarrollo de acciones como: talleres de 

sensibilización docentes sobre la Planificación de unidades de aprendizaje, 

Capacitación  docente sobre la Planificación de unidades de aprendizaje y 

Implementación del trabajo colegiado para la planificación de las unidades de 

aprendizaje evidentemente estos propósitos serán desarrollados con la participación 

de la comunidad educativa de nuestra educativa. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Plan de Acción 

 

Como resultado de la identificación del problema, el análisis de causas y el análisis de 

referentes teóricos y conceptuales, se ha planteado la alternativa de solución, que se 

constituye en una propuesta de Plan de Acción para mejorar el liderazgo pedagógico 

en la Institución Educativa N° 601050- “Micaela Bastidas” de Iquitos, región Loreto. 

 

El Plan de Acción que se presenta es una propuesta de mejoramiento del liderazgo 

pedagógico de corto plazo, está sustentado en la información obtenida durante la etapa 

de diagnóstico y se relaciona con la propuesta de mejora o alternativa de solución 

propuesta. 

 

El Plan de Acción sirve para saber cuándo debemos ejecutar exactamente las 

actividades requeridas para lograr el objetivo que buscamos, para establecer 

indicadores de avance, para identificar los recursos que necesitamos, además para 

saber qué acciones están dando resultado y cuáles son las decisiones que debemos 

tomar para mejorar las que no están funcionando. 

 

La implementación del plan es de importancia para la comunidad educativa porque 

ello llevará a la mejora de la práctica docente y al logro de los aprendizajes de los 
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estudiantes; ya que nació de la necesidad pedagógica de los propios docentes de la 

institución educativa, y que estos han sido identificados en las visitas realizadas a las 

aulas y por otro lado a través del análisis de los resultados de los aprendizajes. 

Finalmente, el cumplimiento de las acciones y el logro del objetivo trazado conducirán 

al mejoramiento de la práctica docente y liderazgo directivo.  

 

4.1.1 Objetivos 

 

Objetivo general: 

Diseñar una propuesta de plan de formación continua a docentes en planificación de 

unidades de aprendizaje para fortalecer la gestión curricular en la institución educativa 

N° 601050 “Micaela Bastidas” región Loreto 

Objetivos específicos: 

• Proponer acciones estratégicas de sensibilización docente en la importancia de 

la planificación de unidades de aprendizaje. 

• Elaborar un plan de capacitación en planificación de unidades de aprendizaje. 

• Implementar las CPA para realizar acciones que faciliten el diseño de las 

unidades de aprendizaje y fortalecer la gestión curricular.  

4.1.2 Participantes 

 

El Plan de Acción podrá ser implementado siempre y cuando se cuente con el aporte 

de la comunidad educativa N° 601050- “Micaela Bastidas”. Detallamos a continuación 

cuáles son los actores encargados de asegurar que las actividades se ejecuten de 

acuerdo a lo que está planificado, además de comunicar los avances en el desarrollo 

del Plan de Acción.  



31 

 

▪ 01 director 

▪ 01 sub director del nivel secundario 

4.1.3 Acciones 

 

Como consecuencia lógica de la identificación del problema, el análisis de las causas 

y teniendo claros los objetivos, proponemos las acciones, que se constituyen en el 

componente del Plan de Acción que, con su ejecución nos permitirán el logro de los 

objetivos planteados.  

1.-  Se realizará una reunión de coordinación  para la organización y  luego se llevará 

a cabo el taller de  sensibilización de los equipos de trabajo colegiado a través de 

diferentes estrategias para abordar temas de planificación  curricular,  dando prioridad 

la planificación de unidades de aprendizaje; para lo cual se formarán  equipos 

responsables de temáticas que corresponde al nivel y que sean de necesidades de 

fortalecimiento a la labor docente y cada equipo desarrollará su temática respetando 

los horarios de la organización. 

2.-Se desarrollarán las capacitaciones docentes sobre la planificación de unidades de 

aprendizajes lo cual se fundamenta en las necesidades que tienen los docentes de 

conocer sobre los procesos de planificación en lo conceptual y práctico. 

3.- Se realizará la implementación las CPA en la institución educativa, luego formar 

grupos de trabajo por áreas y se elegirá un coordinador, para luego realizar   la 

planificación y ejecución curricular de los programas, unidades de aprendizaje y de las 

sesiones de aprendizaje en el marco del currículo nacional, este espacio conlleva a 

enriquecer el trabajo pedagógico del docente y tener dominio sobre las temáticas 

requeridas. 
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En la siguiente tabla se describen las acciones a ser desarrolladas. 

 

Tabla 2 

Objetivos específicos y acciones propuestas en el Plan de Acción 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS< CAUSAS ACCIONES 

Proponer acciones estratégicas de 

sensibilización docente en la 

importancia de la planificación de 

unidades de aprendizaje  

 

Limitado manejo de 

información del nuevo 

enfoque para la 

planificación en unidades 

de aprendizaje 

Talleres de sensibilización 

docentes sobre la 

Planificación de unidades de 

aprendizaje. 

- Elaborar un plan de capacitación en 

planificación de unidades de aprendizaje 

Escasa gestión para 

promover  capacitación que  

fortalezca a los docentes en 

la planificación de las 

unidades de aprendizaje  

Capacitación  docente sobre 

la Planificación de unidades 

de aprendizaje 

Implementar las CPA para realizar 

acciones que faciliten el diseño de las 

unidades de aprendizaje y fortalezca la 

gestión curricular.  

Inadecuado trabajo 

colegiado en la institución 

educativa 

Implementación de las CPA 

para la planificación 

curricular en el marco del 

currículo nacional.  

   

 

4.1.4 Técnicas e instrumentos 

 

La implementación de acciones demanda el uso de determinadas técnicas e 

instrumentos, la calidad de estos condicionará el éxito de las acciones que 

ejecutaremos y por tanto el logro de los objetivos. Las técnicas e instrumentos nos 

servirán para el recojo y análisis de información que se requiera a lo largo de la 

ejecución del Plan de Acción, se han seleccionado las siguientes.  

Tabla 3 
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Técnicas e instrumentos a utilizar del plan de accion. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Técnica la Observación lista de cotejo 

La entrevista Cuestionario 

 4.1.5 Recursos humanos y materiales 

 

Para la implementación de las actividades que se han señalado, es indispensable contar 

con determinados recursos humanos, técnicos y materiales. A continuación, se detallan 

los recursos que serán necesarios para la ejecución del Plan de Acción. 

Recursos humanos: 

➢ Son los 3 directivos, jerárquicos, los 28 docentes y el personal administrativo 

y de servicio 

Recursos materiales: 

Libro de actas, Multimedia, papelotes, plumones, laptop, papel A4, USB, 

cartulinas de colores, limpia tipos, etc. 

 

4.1.6 Presupuesto  

 

El presupuesto detalla de manera sistemática las condiciones y recursos que serán 

indispensables para la ejecución de las acciones planteadas en el presente Plan de 

Acción se describen en la siguiente tabla, para ello, se han identificado los bienes y 

servicios que serán necesarios, la cantidad, estimación de costos, además de la fuente 

de financiamiento de dónde provienen estos recursos. 

Para el logro de las metas propuesta en el plan de accion se plantea desarrollar tres 

grandes acciones en la que participaran toda la comunidad educativa asumiendo roles 

y compromisos dese la etapa de implementación hasta la ejecución de las acciones ya 

que esto recaerá en la mejora del desempeño docente y en el logro de los aprendizajes 

de los estudiantes. Para ello proponemos: 
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Tabla 4 

Presupuesto de Acciones a desarrollar en el Plan de acción. 

 
4.2 Matriz de planificación del Plan de Acción 

 

Después de haber detallado todos los elementos de la propuesta de Plan de Acción, 

presentamos la matriz de planificación, que recoge todas las ideas desarrolladas y las 

ordena en la siguiente tabla. La planificación se convierte en el organizador de la 

implementación y permite visibilizar por cada objetivo específico, las acciones, 

ACCIONES BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Talleres de 

sensibilización 

docentes sobre la 

Planificación de 

unidades de 

aprendizaje. 

 Multimedia, 

papelotes, 

plumones, laptop,  

02   200 Recursos propios 

Capacitación  

docente sobre la 

Planificación de 

unidades de 

aprendizaje 

Libro de actas 

Multimedia, 

papelotes, 

plumones, laptop 

02 200 Recursos propios 

Implementación 

de las CPA  para 

la planificación 

curricular en el 

marco del 

Currículo 

Nacional. 

Multimedia 

laptop 

papel A4, USB, 

cartulinas de 

colores, limpia 

tipos 

05 400 Recursos propios 
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responsables, recursos, la duración claramente definida de ejecución y el cronograma 

en el que se realizará cada una de las acciones previstas. 
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Tabla 5 

Matriz de planificación del plan de acción 

 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Diseñar una propuesta de plan de 

formación continua a docentes en 

planificación de unidades de aprendizaje 

para fortalecer la gestión curricular en la 

institución educativa N° 601050 “Micaela 

Bastidas” región Loreto. 

 

-Proponer acciones 

estratégicas de 

sensibilización 

docente en la 

importancia de la 

planificación de 

unidades de 

aprendizaje  

-Elaborar un plan de 

capacitación en 

planificación de 

unidades de 

aprendizaje. 

 

 

-Implementar las 

CPA para realizar 

acciones que 

Talleres de 

sensibilización 

docentes sobre la 

Planificación de 

unidades de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo directivo 

Papelotes 

Plumones 

Laptop 

Multimedia 

Videos 

x    x     

Capacitación 

docente sobre la 

Planificación de 

unidades de 

aprendizaje 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Laptop 

Multimedia 

DCN 

x     x    

Implementación de 

las CPA para la 

planificación 

Papelotes 

Plumones 

Laptop 

 x x x x  x   
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faciliten el diseño 

de las unidades de 

aprendizaje y 

fortalezca la gestión 

curricular 

 

 

Curricular en el 

marco del Currículo 

Nacional.  

Multimedia 
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4.3 Matriz de monitoreo y evaluación 

 

Concluida la planificación, es necesario desarrollar la matriz de monitoreo y evaluación, 

entendiendo que el monitoreo es importante dado que, siendo un proceso sistemático que 

se realizará en momentos definidos de la implementación del Plan de Acción, nos 

permitirá recoger información relevante respecto de su ejecución, con el propósito de 

tomar decisiones para continuar, modificar, descartar o complementar acciones que nos 

conduzcan al logro de los objetivos previstos. 

 

La matriz que se presenta en la Tabla 6 contiene entre sus principales componentes: 

objetivos específicos, indicadores que evidencian el logro, el nivel de implementación 

para evaluar avances con sus respectivas evidencias, la identificación de las principales 

dificultades y las acciones para superarlas. 
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Tabla 6 

Matriz de monitoreo y evaluación 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES INDICADORES META NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRINCIPALES 

DIFICULTADES 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

1 

No 

logrado 

2 

En 

proceso 

3 

Logrado 

Proponer acciones 

estratégicas de 

sensibilización 

docente en la 

importancia de la 

planificación de 

unidades de 

aprendizaje  

Talleres de 

sensibilización 

docentes sobre 

la Planificación 

de unidades de 

aprendizaje. 

Los maestros 

destacan la 

importancia de 

una buena 

planificación de 

unidades de 

aprendizaje 

100% de 

docentes que 

participan al 

taller de 

sensibilización 

   Firma del registro 

de asistencia 

Productos  

Fotos 

Lista de cotejo 

  

Elaborar un plan 

de capacitación en 

planificación de 

unidades de 

aprendizaje 

Capacitación  

docente sobre 

la Planificación 

de unidades de 

aprendizaje 

Los maestros 

socializan  los 

resultados del 

análisis de los 

insumos de la 

programación 

curricular y el 

DCN 

100% de 

docentes 

capacitados en 

planificación 

de unidades de 

aprendizaje 

   Firma del registro 

de asistencia 

Productos del 

taller 

Lista de cotejo 
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Implementar las 

CPA para realizar 

acciones que 

faciliten el diseño 

de las unidades de 

aprendizaje y 

fortalezca la 

gestión curricular.  

 

Implementación 

de las CPA para 

la planificación 

curricular en el 

marco del 

Currículo 

Nacional.  

Los maestros  

consideran  

importante  las 

CPA en la I,E. 

para un mejor 

trabajo 

pedagógico. 

100%  de 

acciones 

ejecutadas. 

   Firma del acta de 

acuerdos 
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4.4 Validación de la propuesta 

 

A solicitud de la Universidad Marcelino Champagnat, la propuesta de Plan de Acción 

que presentamos, ha sido sujeta de valoración en sus potencialidades, por medio del 

método de criterio de especialistas. Para ello, el especialista en gestión escolar y 

liderazgo pedagógico han procedido a valorar la propuesta a través de la 

administración de la ficha de consulta, que contiene los siguientes aspectos de 

valoración: factibilidad, aplicabilidad, generalización, pertinencia, validez y 

originalidad. 

 

4.4.1 Resultados de validación  

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

el siguiente resultado…… (Tabla 07) 

TABLA 7 

Resultados de validación por método de criterios de especialistas 

DIMENSIONES 

E
sp

ecialista 1
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

  

FACTIBILIDAD B    

 

 

 

APLICABILIDAD B   

GENERALIZACIÓN B B  

PERTINENCIA B   

VALIDEZ B   

ORIGINALIDAD B   

 

Nota: 1  Es el consolidado de la evaluación de todos los especialistas. 
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El especialista responsable de la validación, ha realizado los siguientes aportes o 

sugerencias a la propuesta:  

Dinamizar e implementar la propuesta de Plan de Acción e insertarlo en el Plan Anual 

de la Institución Educativa 2019. 

Asimismo, respecto de la aplicabilidad del Plan de Acción, ha opinado: Se considera 

que la propuesta de Plan de Acción es aplicable por otros ya que presenta claridad en 

su contenido. 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO: PLAN DE GESTIÓN CURRICULAR PARA LA PLANIFICACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA, REGIÓN LORETO 

SITUACIÓN 

PROBLEMATICA 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METODO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Limitada gestión 

curricular para la 

planificación de las 

unidades de 

aprendizaje en el 

interior de la 

Institución 

Educativa N° 

601050- “Micaela 

Bastidas” región 

Loreto. 

 

 

¿Cómo mejorar la 

Planificación  en 

unidades de 

aprendizaje para 

fortalecer la gestión 

curricular en la 

Institución 

Educativa N° 

601050 “Micaela 

Bastidas”? 

Propuesta de un 

Plan de formación 

continua a docentes 

en Planificación de 

unidades de 

aprendizaje para 

fortalecer   la 

gestión curricular,  

 

 

 

 

 

Diseñar una propuesta 

de formación continua 

a docentes en 

planificación de 

unidades de aprendizaje 

para fortalecer la 

gestión curricular en la 

Institución Educativa 

N° 601050- “Micaela 

Bastidas” región 

Loreto. 

. 

- Proponer acciones estratégicas de 

sensibilización docente en la 

importancia de la planificación de 

unidades de aprendizaje. 

- Elaborar un plan de capacitación 

en planificación de unidades de 

aprendizaje. 

- Implementar las CPA para 

realizar acciones que faciliten el 

diseño de las unidades de 

aprendizaje y fortalezca la gestión 

curricular.  

Enfoque de  

Investigación: 

cualitativo 

Tipo:  

aplicada 

Diseño: 

 investigación acción 

participativa 

Técnica:  

La entrevista  

Instrumento:  

Guía de entrevista  
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Apéndice 2: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitada gestión curricular para la planificación de unidades de aprendizaje en la 

Institución Educativa N° 601050- “MICAELA BASTIDAS” 

 
 

Limitado manejo de 

información del nuevo enfoque 

para la planificación en 

unidades de aprendizaje 

  

Escasa gestión para 

promover capacitación que 

fortalezca a los docentes en 

la planificación de las 

unidades de aprendizaje.  

Ausencia de un 

trabajo 

planificado de los 

docentes 

  

Docentes 

conformistas y 

poco 

actualizados  

Docentes 

indiferentes para 

participar en el 

trabajo colegiado. 

pedagógico 

CAUSA 

PROBLEMA 

EFECTO 

Inadecuado trabajo 

colegiado en la 

institución educativa 
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Apéndice 3: Árbol de Objetivos 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

Diseñar una propuesta de plan de formación continua a docentes en planificación 

de unidades de aprendizaje para fortalecer la gestión curricular en la institución 

educativa N° 601050 “MICAELA BASTIDAS” región Loreto. 

Proponer acciones estratégicas 

de sensibilización docente en la 

importancia de la planificación 

de unidades de aprendizaje  

  

Elaborar un plan de 

capacitación en planificación 

de unidades de aprendizaje.  

  

CPA comprometida 

con la mejora del 

trabajo pedagógico 
Docentes motivados 

y actualizados 

constantemente 

 

Trabajo planificado 

de los docentes 

 

OBJETIVO

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

FINES 

Implementación de las CPA 

para realizar acciones que 

faciliten el diseño de las 

unidades de aprendizaje y 

fortalezca la gestión curricular 



49 

  
  

 

Apéndice 4: Instrumentos 

Entrevista al docente 

1.- ¿Qué es la Gestión Curricular? 

 

 

2.- Considera Ud.  ¿Qué debemos desarrollar una buena planificación de unidades de 

aprendizaje, para mejorar la gestión curricular en I.E.? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.- ¿Existe relación entre la gestión curricular y la práctica docente? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 4.- ¿Qué insumos debes de tener en cuenta al realizar la planificación y elaboración 

de las unidades de aprendizaje?  

 

 

5.- ¿Considera Usted importante el trabajo de las CPA en la I.E.? ¿Por, qué? 

 

 

6.- ¿Cómo se sintió frente a los cambios del currículo en términos de competencias? 

 

 

Le agradezco maestro(a) por sus respuestas.

colegiado que facilite el diseño 

de las unidades de aprendizaje, 

para fortalecer la gestión 

curricular  
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Apéndice 5: Evidencias de las acciones realizadas 

 

Reunión con docentes 

 

 

Realizando encuesta con los docentes 
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