
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

“LA GESTIÓN CURRICULAR PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS 

DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE E.B.R – PRIMARIA EN LA I.E 

“JULIO ARMANDO RUÍZ VÁSQUEZ”- PBB” 
 

GASTON OSCATEGUI NAJERA 

JOSE ARTURO TARAZONA RAMIREZ 

Huánuco– Huánuco - 2019 



 
 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A LA VIDA. 

Por todo lo vivido, por los buenos y malos 

momentos y porque la vida es la vida, y hay  

que vivirla 

A MI MADRE. 

Por acompañarme y por ser mí apoyo en cada 

momento. 

J.AT.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTON OSCATEGUI NAJERA 

JOSE A. TARAZONA RAMIREZ 



 
 

III 
 

INDICE 

 

Resumen………………………………………………………………………….. V 

Presentación………………………………………………………………………...6 

      Pág. 

Capítulo I: Identificación del problema 

1.1 Contextualización del problema………………………………………………8 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática……………..11 

1.3 Enunciado del problema ……………………………………………………..15 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución……………………………………..16 

1.5 Justificación…………………………………………………………………...19 

Capítulo II: Referentes conceptuales y experiencias anteriores 

2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema………………….21 

2.1.1 Antecedentes nacionales…………………………………………….21 

2.1.2 Antecedentes internacionales……………………………………….22 

2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada……………..23 

Capítulo III: Método  

3.1 Tipo de investigación………………………………………………………….30 

3.2 Diseño de investigación……………………………………………………….31 

Capítulo IV: Propuesta de Plan de Acción: Diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación 

4.1 Plan de Acción………………………………………………………………...32 

4.1.1 Objetivos…………………………………………………………….33 

4.1.2 Participantes…………………………………………………………33 



 
 

IV 
 

4.1.3 Acciones……………………………………………………………..33 

4.1.4 Técnicas e instrumentos……………………………………………..36 

4.1.5 Recursos humanos y materiales……………………………………..38 

4.1.6 Presupuesto………………………………………………………….39 

4.2 Matriz de planificación del Plan de Acción…………………………………..41 

4.3 Matriz de monitoreo y evaluación…………………………………………….42 

4.4 Validación de la propuesta……………………………………………………45 

4.4.1 Resultados de validación……………………………………………45 

Referencias……………………………………………………………………….47 

Apéndices 

1. Matriz de consistencia 

2. Árbol de problemas 

3. Árbol de Objetivos 

4. Instrumentos 

5. Evidencias de las acciones realizadas 

6. Ficha de consulta a especialistas 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

RESUMEN 

El presente trabajo académico de tipo cualitativo, tiene por propósito el de dar pautas 

para mejorar los aprendizajes en el Área de Ciencia y Tecnología. A través del 

monitoreo que realizo a los diferentes docentes de todos los grados y secciones del 

Nivel Primaria, y además de una encuesta aplicada a los docentes, donde se deseaba 

comprobar las estrategias didácticas que utilizan, se pudo identificar que los docentes 

en su gran mayoría (95%) no conocen las estrategias didácticas del Área de Ciencia 

y Tecnología, y si es que lo conocen, no lo aplican en sus sesiones de aprendizaje. 

Después de un severo análisis de las fichas de monitoreo con rubrica, y de las 

encuestas aplicadas, se arribó a las siguientes conclusiones. El director es el líder 

pedagógico por excelencia, quien es el responsable de la conducción de la I. E. por 

lo tanto asume el activo y el pasivo de la buena marcha de la I.E. Los maestros deben 

estar comprometidos y conscientes de modificar su práctica pedagógica en el aula, y 

así lograr las metas que la I.E. se propone. 

La estrategia de comunidades profesionales de aprendizaje (trabajo en equipo) nos 

permitirá que los docentes vayan logrando mejorar la calidad educativa a través de 

la libertad para innovar, la creatividad y el trabajo en pares. 

Es indispensable trabajar con lo estudiante las competencias propias del Área de 

Ciencia y Tecnología, con el enfoque que propone el currículo y las rutas del 

aprendizaje, para despertar en ellos su curiosidad científica y su amor por la ciencia, 

permitiéndoles con ello ser competentes en la sociedad que les toca vivir. 

 


