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RESUMEN

El presente plan

tiene como finalidad fortalecer la gestión curricular y por

consiguiente mejorar la práctica pedagógica, para ello se ha realizado en primer lugar
el diagnostico, con la participación de las comunidad educativa, de tal forma que se
ha considerado las necesidad del contexto, e identificado el problema materia de
investigación denominado Inadecuado manejo de los procesos pedagógicos en la
planificación curricular impiden la mejora de la gestión curricular, para superarlo,
se ha planteado como objetivo diseñar un plan de capacitación en el manejo adecuado
de los procesos pedagógicos en la planificación curricular para mejorar la gestión
curricular.
El método utilizado en la investigación es acción participación, de tipo aplicada con
enfoque cualitativo, utilizando como instrumento la guía entrevista estructurada,
considerando las categorías de cada variable sujetas a medición , que permite recoger
información relevante respecto a la necesidad formativa continua de los docentes
sobre las cuales se ha diseñado acciones; de tal manera que, sea posible planificar,
implementar y evaluar el proceso de desempeño docente en el aula frente a lo cual se
ha planteado como alternativa de solución: propuesta de un “Plan de capacitación en
planificación curricular para el manejo adecuado de los procesos pedagógicos y
mejorar la gestión curricular de la Institución Educativa Industrial Nº 029, distrito de
Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto”. Para el logro de la
propuesta se ha hecho una revisión de diferentes teorías que le dan el sustento a la
propuesta.
Palabras claves: Gestión curricular, Procesos pedagógicos y trabajo colegiado.
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