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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación, que título; LA PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR Y EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 72290 DE HUANCANÉ - PUNO EN EL AÑO 2019. Con 

la que esperamos obtener el título profesional de licenciado en educación. El trabajo 

de investigación tiene como único propósito aportar al bienestar educativo, 

analizando la importancia de la planificación curricular contextualizado en el nivel 

de Educación Primaria. 

La planificación curricular cobra vital importancia en el aspecto técnico 

pedagógica del docente de aula, constituye una herramienta fundamental para 

llegar a los estudiantes, es la piedra angular del proceso de aprendizaje y el logro 

de capacidades de los estudiantes con este motivo priorizamos la planificación, 

contextualización, programación inversa, estudiantes, aprendizaje y la didáctica. En 

este sentido la planificación curricular debe ser elaborada de acuerdo al contexto 

tomando en cuenta las demandas y necesidades de los estudiantes, y no como 

viene ocurriendo en la actualidad alejados de la realidad, en este contexto los 

docentes tienen la responsabilidad de planificar, ejecutar y evaluar su propio 

instrumento de trabajo y cumplir una labor eficiente. Este trabajo de investigación 

de tipo descriptivo servirá para reflexionar y concretar el proceso de planificación de 

los aprendizajes de manera pertinente, es decir, el manejo de unidades y sesiones 

de aprendizaje documentos de gran trascendencia en el campo educativo y 

principalmente en el logro de competencias y capacidades en los estudiantes. El 

presente trabajo de investigación consta de tres capítulos que desglosamos de la 

siguiente manera:   
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Capítulo I, denominado, LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, donde se determinan los términos básicos 

empleados, que nos proporcionará información suficiente sobre la planificación 

curricular. 

Capítulo II, aborda el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, lo cual abordamos de manera clara y precisa el planteamiento del 

problema, Objetivos, Justificación, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnicas e 

instrumentos, población y el procesamiento estadístico, se ha realizado la 

recolección de datos a través de encuestas a docentes, realizando el procesamiento 

estadístico en tablas de frecuencia y gráficos de barras respectivamente. 

Capítulo III, aborda el proyecto de actualización docente en planificación 

curricular formulado en base a los resultados obtenidos y analizados en la presente 

investigación, el cual contiene todas las partes fundamentales de una planificación 

curricular y el temario de capacitación. 
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ABSTRACT. 
 

 
In this research paper, which we titled; CURRICULAR PLANNING AND 

LEARNING OF STUDENTS IN THE PRIMARY EDUCATIONAL INSTITUTION No. 

72290 OF HUANCANÉ - PUNO IN THE YEAR 2019. With which we hope to obtain 

a professional degree in education. The research work has the sole purpose of 

contributing to educational well-being, analyzing the importance of contextualized 

curricular planning at the level of Primary Education. 

Curriculum planning becomes vitally important in the pedagogical technical 

aspect of the classroom teacher, it is a fundamental tool to reach students, it is the 

cornerstone of the learning process and the achievement of student abilities with this 

reason we prioritize planning, contextualization, reverse programming, students, 

learning and teaching. In this sense, the curricular planning must be elaborated 

according to the context taking into account the demands and needs of the students, 

and not as it is happening nowadays far from the reality, in this context the teachers 

have the responsibility to plan, execute and Evaluate your own work instrument and 

accomplish efficient work. 

This descriptive research work will serve to reflect and specify the process of 

learning planning in a relevant way, that is, the management of learning units and 

sessions documents of great importance in the educational field and mainly in the 

achievement of skills and abilities in students. This research work consists of three 

chapters that we break down as follows:  
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Chapter I, called, CONTEXTUALIZED CURRICULAR PLANNING AND 

STUDENT LEARNING, where the basic terms used are determined, which will 

provide us with sufficient information on curriculum planning. 

Chapter II, deals with the analysis and interpretation of the results of the 

investigation, which we address in a clear and precise way the problem statement, 

Objectives, Justification, Hypothesis, Variables, Methodology, Techniques and 

instruments, population and statistical processing, has been Data collection was 

carried out through teacher surveys, performing statistical processing on frequency 

tables and bar graphs respectively. 

Chapter III, deals with the project of teacher update in curricular planning 

formulated based on the results obtained and analyzed in the present investigation, 

which contains all the fundamental parts of a curricular planning and the training 

agenda. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Antecedentes de la investigación 
 
1.1.1 Antecedente internacional. 

Tesis desarrollada en la Universidad Técnica de Ambato, “Planificación 

curricular del módulo formativo de gestión administrativa de los recursos 

humanos basado en competencias para el mejoramiento del aprendizaje 

significativo de los estudiantes del segundo de bachillerato del colegio técnico 

Cristóbal Colón parroquia tres de noviembre cantón joya de los sachas provincia 

de Orellana”. esta tesis concluye que la continua capacitación en currículo por 

competencia a docentes es de vital importancia ya que permite estar actualizado 

con la tendencia tecnológica y pedagógica. 
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Tesis desarrollada en la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, “El 

modelo de gestión pedagógico curricular estratégico aplicado a la Unidad Educativa 

Alberto Einstein nivel inicial-subnivel dos y primero de básico año 

2014 -2015” la tesis en descripción expresa la importancia del proceso 

de capacitación en el Modelo de Gestión Estratégica que evidencia un alto grado 

de compromiso, asistencia y preparación sobre cada uno de las sesiones de 

trabajo. La consistencia pudo verse por la que el diseño de la micro planificación 

se reflejaba en la gestión de aula coherencia y efectividad porque los resultados 

obtenidos fueron los esperados. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Tesis desarrollada den la Universidad Cayetano Heredia, “percepción de 

la planificación de unidades didácticas de docentes del área de ciencia, 

tecnología y ambiente secundaria en instituciones educativas de Abancay, 

Apurímac”, concluye esta tesis: El grado de percepción de los docentes 

responsables de la enseñanza del área de ciencia tecnología y ambiente 

respecto a la planificación de unidades didácticas, no es favorable, la estadística 

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. 

1.1.3 Antecedentes regionales 

Tesis realizada en la universidad Nacional del Altiplano denominado 

“Nivel de conocimiento de desarrollo de unidades didácticas en estudiantes de 

la escuela profesional de educación secundaria UNA Puno”, concluye que 

Conocen la importancia de la planificación 22,6% se encuentra en la categoría regular 
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y el 50% se encuentra en la categoría deficiente siendo el total de estudiantes 

evaluados del semestre de séptimo y octavo de la Escuela Profesional de Educación. 

1.2 Definición de términos básicos. 

1.2.1 Planificación Curricular 

La planificación escolar es una herramienta que le permite al docente la 

reflexión permanente acerca de qué enseñar y cómo hacerlo. Planificar permite la 

anticipación, puesto que implica el planteamiento de hipótesis en torno al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

La planeación curricular otorga la posibilidad de pensar actividades que 

propicien aprendizajes significativos, seleccionando y/o adaptando aquello que se 

estima más conveniente de enseñar y cómo llevarlo a la práctica. 

Este instrumento resulta de vital importancia en los centros educativos, ya 

que permite la apertura de espacios de diálogo y reflexión acerca de las 

metodologías a emplear, la progresión de los contenidos abordados y los 

instrumentos a emplear para evaluar el nivel de logro de los aprendizajes. 

El documento que compartimos en este número, además de entregar 

algunas orientaciones en torno al proceso de planificación escolar, señala también, 

que esta herramienta no puede reducirse a una actividad meramente administrativa, 

sino que en la medida que se produzca un acompañamiento por parte del equipo 

directivo, tanto en la elaboración como ejecución y evaluación de las acciones, 

permitirá garantizar la igualdad de contenidos, la correcta secuenciación de los 

mismos y el desarrollo en el aula de un trabajo pertinente y coherente con los 

lineamientos institucionales. 

1.2.2 Aprendizaje  
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Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo 

que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de 

la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, 

aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a 

la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo 

del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su 

entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

1.2.3 Contextualizar  

La contextualización es el acto mediante el cual se toman en análisis las 

circunstancias de una situación, un evento o un hecho, ya sea este público o 

privado. Entiende un conjunto de aspectos relacionadas entre sí. En este sentido, 

para entender un fenómeno aislado es necesario explicarlo dentro de una esfera 

más global. 

Comprende todo aquello que rodea a un hecho, el espacio y el tiempo en el 

cual ese hecho, evento, situación suceden. Así, hablamos del contexto de la 

Revolución Francesa como un espacio y un tiempo muy conflictivos en los cuales 

las protestas sociales por diversas razones iban en mayor aumento. También 
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podemos hablar del contexto en el que se da una charla, o por ejemplo una 

entrevista. Ese sería el momento de la vida de las personas que forman parte de 

esa conversación, así como también el lugar y todo lo que la combinación de esas 

dos cuestiones pueda agregar a esa instancia: si dos personas charlan en el medio 

de la calle no será lo mismo que si el contexto es uno mucho más formal 

determinado por el ambiente laboral. 

Es sin dudas de gran importancia tener en cuenta la contextualización que 

se puede realizar de una situación porque la misma no será igual en dos contextos 

diferentes. Por tanto, si la contextualización no ha sido propiamente desarrollada, 

puede fácilmente dar lugar a malos entendidos y confusiones, así como también a 

errores científicos de mala interpretación histórica (por ejemplo, si los elementos 

que causan el devenir histórico son quitados y aislados del contexto particular en el 

que surgen). 

1.2.4 Necesidad de Aprendizaje 

Necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera 

imprescindible. También se utiliza esta palabra para significar obligación. Hace 

referencia también a una situación difícil que atraviesa alguien. En Psicología, una 

necesidad es un impulso surgido de un estado de tensión debido a una carencia 

concreta.  

1.3 Conceptos fundamentales. 

1.3.1 ¿Qué es planificar? 

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

aprendan. 
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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. 

1.3.2 La planificación curricular.  

Es una herramienta que le permite al docente la reflexión permanente acerca 

de qué enseñar y cómo hacerlo. Planificar permite la anticipación, puesto que 

implica el planteamiento de hipótesis en torno al proceso de enseñanza-

aprendizaje. (Minedu, 2019) 

1.3.3 Procesos de la planificación 

De acuerdo con la definición planteada, existen tres procesos que debemos 

considerar al planificar: 

Figura N° 1 
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Es sumamente importante revisar y recordar la secuencia del proceso de 

planificación. 

a. Conocer y analizar el CNEB y el Programa curricular de Educación 

Primaria 

Es requisito indispensable comprender las competencias, el nivel esperado 

de aprendizaje descrito en los estándares y los desempeños de grado asignado. 

Estos últimos deben ser seleccionados para responder a las características y 

necesidades del estudiante que se atiende, en función de los diferentes momentos 

del año lectivo. 

Esto implica: 

✓ Analizar las competencias, las capacidades y los desempeños 

del Currículo Nacional, así como los enfoques transversales, 
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para comprender el sentido de los aprendizajes que permitan 

alcanzar el perfil de egreso.  

✓ Realizar esta acción de manera colegiada con los demás 

docentes del ciclo o grado, para que prioricen en equipo los 

propósitos de aprendizaje que se deben considerar durante el 

año lectivo. 

b. Recoger información de los estudiantes y de su contexto. 

La información acerca de las características de los estudiantes se recogerá 

a través de la observación en situaciones reales cuando se den al inicio y a lo 

largo del año escolar. 

Sin embargo, antes del inicio de las clases, es viable la revisión de algunos 

documentos que proporcionarán información útil para la elaboración y reajuste de 

la planificación anual. 

En primer lugar, es importante dialogar con los docentes que estuvieron a 

cargo de los estudiantes el año anterior para recibir información respecto a las 

fortalezas, dificultades, formas de aprender y otras características de estos que 

permitirán atender al grupo. Esta información será referencial; por ello, es necesario 

realizar acciones concretas para observar el desarrollo progresivo y constante de 

las competencias de los estudiantes. 

Debemos tener en cuenta que es importante generar espacios de diálogo con 

las familias para establecer un primer contacto que permita conocer el contexto 

personal, familiar y social en el que se desenvuelven los estudiantes. 
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Otra forma de recoger información de la familia es a través de una encuesta 

que refuerce o complemente la información que se tiene de los estudiantes. Es muy 

importante que el docente sistematice y organice la información que recoge sobre 

cada uno de los estudiantes del aula, la cual se complementa con lo aportado por 

los padres a través de la entrevista. Sugerimos anexar o sistematizar la información 

más relevante en el expediente de cada estudiante. 

c. Realizar el diagnóstico del grupo 

Las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes deben ser corroboradas 

y ampliadas durante el desarrollo de la primera unidad didáctica (unidad 

diagnóstica). Es decir, el docente realiza su planificación antes de las clases con la 

información que tiene, la que se reajusta o mejora con la información de esta 

primera unidad, la cual incluye situaciones retadoras que promueven la integración 

de los estudiantes y generan condiciones para lograr aprendizajes significativos de 

cada niña y niño. 

Durante el desarrollo de esta unidad diagnóstica, podrás recoger los 

aprendizajes previos que tienen los estudiantes. Con este fin, se recomienda 

(Minedu, 2017c, pp. 36-37). 

✓ Recopilar evidencia diagnóstica que permita establecer una línea de base, 

para poder establecer las brechas entre su aprendizaje actual y lo que se 

desea alcanzar durante el ciclo o grado. 

✓ Considerar las producciones o los trabajos, tangibles o intangibles, a través 

de los cuales se puede observar o interpretar lo que son capaces de hacer 

respecto de las competencias. 
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✓ Tomar como referencia los estándares de aprendizaje o los desempeños de 

grado, con la finalidad de determinar cuán cerca o lejos de ellos se encuentra 

el aprendizaje de los estudiantes. 

✓ Analizar e interpretar la evidencia de aprendizaje; es decir, describir qué 

capacidades pone en juego el estudiante para organizar sus respuestas, las 

relaciones que establece, los aciertos, las estrategias que usa, los errores 

frecuentes y sus posibles causas. 

d. Seleccionar los propósitos de aprendizaje (competencias, capacidades, 

desempeños, enfoques transversales) 

“La planificación anual implica un proceso de reflexión y análisis respecto a 

los aprendizajes que se espera que desarrollen los estudiantes en el grado” 

(Minedu, 2017a, p. 4). 

Consiste en tomar decisiones para organizar el conjunto de acciones de 

enseñanza y aprendizaje estructuradas en unidades y proyectos de aprendizaje que 

se desarrollarán durante un año escolar, para alcanzar los niveles esperados de las 

competencias. Es importante asumir que el proceso de la planificación anual es 

abierto y flexible en la medida en que debe responder a las necesidades y 

características de los estudiantes, a los propósitos de aprendizaje y a los criterios y 

evidencias, así como al proceso de reflexión que el docente (de manera individual 

o colegiada) realice sobre su práctica. 

Figura N° 2 
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e. Establecer las técnicas e instrumentos de evaluación vinculados a los 

propósitos para recoger evidencias. 

Considerando que la evaluación es un proceso formativo y sistemático 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, debes recoger información 

relevante acerca del desarrollo de las competencias de tus estudiantes para tomar 

decisiones e intervenir de manera oportuna, a fin de acortar las brechas, evitar el 

rezago, la deserción o la exclusión. Además, puedes reajustar tu planificación en 

función de la información recogida. 

Para saber si los estudiantes están logrando los aprendizajes, es necesario 

determinar criterios de evaluación y evidencias de aprendizaje. Para ello, considera 

responder las siguientes preguntas: 

✓ ¿Qué espero que los estudiantes demuestren?  

✓ ¿A través de qué producto3 evidenciaré su desempeño? 
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Las evidencias pueden ser analizadas a través de diversas técnicas e 

instrumentos, como observaciones, entrevistas, encuestas, pruebas, lista de cotejo, 

rúbricas, etc., que deben considerar la competencia por evaluar. 

f. Organizar acciones, tiempos, espacios y materiales para alcanzar los 

aprendizajes esperados. 

1.3.4 Organización de acciones 

Proponer situaciones significativas que respondan a las necesidades e 

intereses de los estudiantes. Dependiendo del tipo de unidad didáctica, puede ser 

negociable con los estudiantes o tratada de manera colegiada con los docentes. 

1.3.5 Organización del tiempo 

El periodo lectivo puede ser organizado en bimestres o trimestres, según 

acuerdos de la propia institución educativa. Dicho periodo se distribuye en semanas 

efectivas de clase considerando los periodos vacacionales. A partir de esta 

distribución, se definen las unidades didácticas que se trabajarán en el año escolar. 

La decisión sobre el tiempo que durará cada unidad didáctica se determinará 

a partir de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como de la 

complejidad de la situación planteada y los intereses de las niñas y los niños con 

respecto a esta. 

La secuencia de unidades o proyectos de aprendizaje se plantea de manera 

general. Estas competencias y aprendizajes se desarrollan a partir de situaciones 

significativas, retadoras y desafiantes que tomarán en cuenta las necesidades de 

aprendizaje, los aprendizajes previos, los intereses del grupo y el contexto 

sociocultural. 
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✓ La organización de las unidades o los proyectos de aprendizaje 

permite la cobertura de todas las competencias, desempeños y 

enfoques transversales varias veces a lo largo del año escolar.  

✓ El planteamiento de la unidad o del proyecto de aprendizaje 

permite combinar de manera pertinente las competencias de un 

área o de diferentes áreas. 

✓ Los posibles títulos previstos de las unidades o los proyectos de 

aprendizaje dan una visión general de lo que se abordará en estos. 

✓ La organización de las unidades didácticas está planteada 

considerando los periodos del año escolar, de manera que su 

desarrollo no sea interrumpido por periodos vacacionales. 

1.3.7 Organización de espacios educativos y materiales 

La organización de los espacios y el uso de materiales y recursos educativos 

generan entornos e interacciones favorables para el aprendizaje. 

*La organización de los espacios y el uso de materiales y recursos educativos 

generan entornos e interacciones favorables para el aprendizaje. 

✓ Responder a la diversidad de los estudiantes que tenemos. 

✓ Responder al tipo de actividades de aprendizaje que vamos a 

desarrollar 

*Crear espacios interactivos en el aula o fuera de ella que permitan: 

✓ Aprendizaje interactivo y colaborativo. 

✓ Manipular distintos objetos de aprendizaje. 

✓ Contacto con objetos de la naturaleza. 

*Generar espacios agradables, de todos y para todos: 



25 
 

✓ Acogedores e inclusivos. 

*Favorecer el uso de las TIC 

✓ Visualización de videos y recursos interactivos. 

✓ Desarrollo de la competencia digital. 

✓ Elaboración de materiales digitales. 

El Plan Anual considera los materiales y recursos que contribuirán a alcanzar 

los propósitos de aprendizaje durante el año lectivo. Todo material debe ser 

apropiado para la edad de las niñas y los niños, y pertinente al contexto cultural en 

el que se trabaja. 

Es importante considerar otros materiales que ayuden a lograr los 

aprendizajes, los cuales pueden ser elaborados por el docente, los padres de familia 

y los estudiantes. 

g. Planificar el trabajo con los padres de familia. 

Es importante propiciar espacios de comunicación y reflexión en la escuela 

con las familias para establecer lazos de confianza y compromiso conjunto, y así 

asegurar las mejores condiciones, en casa y en la escuela, para el desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes y su bienestar general. 

Estos espacios buscan: 

✓ Orientar a las familias en el desarrollo de sus hijas e hijos y 

acerca de los aprendizajes que se espera lograr durante el año 

escolar. 

✓ Comprometer a las familias con el desarrollo y el aprendizaje de 

sus hijas e hijos. 
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✓ Desarrollar las condiciones en casa y la escuela que permitan al 

estudiante mejorar sus aprendizajes y su bienestar general. 

✓ Informar, recoger inquietudes y absolver dudas de las familias en 

relación con las prácticas educativas de la escuela. 

1.4 ¿Qué es la planificación anual? 

Es la organización que muestra de manera general lo que se hará durante el 

año para lograr los grandes propósitos de aprendizaje. “Consiste en organizar 

secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollarán durante 

un año escolar para alcanzar los niveles esperados de las competencias” 

(Minedu, 2017, p. 33). 

“La planificación anual nos permite organizar secuencialmente los propósitos 

de aprendizaje para el grado escolar (competencias o desempeños y enfoques 

transversales), los cuales se organizan por bimestres o trimestres y por unidades 

didácticas” (Minedu, 2017a, p. 4). 

1.5 Procesos de planificación a largo y corto plazo 

Los procesos de planificación curricular nos sirven para el planteamiento de 

la planificación a largo y corto plazo, según como se describe a continuación: 

1.6 Planificación Anual 

La planificación anual nos permite organizar secuencialmente los propósitos 

de aprendizaje para el grado escolar (competencias o desempeños y enfoques 

transversales), los cuales se organizan por bimestres o trimestres y por unidades 

didácticas. 

Figura N° 3 
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La planificación anual implica un proceso de reflexión y análisis respecto a 

los aprendizajes que se espera que desarrollen los estudiantes en el grado: 

comprenderlos, estudiarlos, saber qué implican y cómo evidenciar su desarrollo o 

progreso. 

La organización por unidades didácticas debe permitir que los estudiantes 

tengan reiteradas oportunidades para desarrollar y profundizar los propósitos de 

aprendizaje previstos para el año, considerando sus necesidades de aprendizaje 

detectadas durante la unidad anterior, a fin de retomarlas en las siguientes, desde 

la lógica de que el aprendizaje es un proceso continuo. 

La planificación a largo plazo se concretiza en el Plan Anual, el cual implica 

un proceso de análisis y reflexión respecto de los aprendizajes que se espera 

desarrollen los estudiantes en el grado: comprender las competencias, tener 

claridad sobre lo que implican, y cómo evidenciar su desarrollo o progreso. 

La organización por unidades didácticas (proyectos de aprendizaje y 

unidades de aprendizaje) debe permitir que los estudiantes cuenten con reiteradas 

oportunidades para desarrollar y profundizar los propósitos de aprendizaje previstos 

para el año, considerando sus intereses y necesidades. 

La planificación a corto plazo es un proceso que consiste en organizar 

secuencialmente el desarrollo de los aprendizajes en una unidad de tiempo menor. 
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Las unidades didácticas son herramientas de planificación a corto plazo que 

pueden traducirse en unidades de aprendizaje o proyectos. Para definir los 

proyectos de aprendizaje, ponemos énfasis en dos consideraciones centrales: 

a) Surgen de las necesidades e intereses de los estudiantes. Pueden ser 

identificados y comunicados por los estudiantes o por el docente luego de una 

detenida observación o en la interacción con ellos. 

b) Requieren de la participación directa de los estudiantes durante el proceso 

de planificación, ejecución, evaluación y comunicación del proyecto. 

La planificación a corto plazo es un proceso que consiste en organizar 

secuencialmente el desarrollo de los aprendizajes en una unidad de tiempo menor 

(un mes o dos meses) a través de una unidad didáctica y con base en la revisión de 

lo planificado para el año. 

En la unidad didáctica se plantean los propósitos de aprendizaje para este 

tiempo corto, según lo previsto en la planificación anual, cómo se evaluarán 

(criterios y evidencias) y desarrollarán a través de una secuencia de sesiones de 

aprendizaje, así como los recursos y estrategias que se requerirán. 

Las sesiones de aprendizaje organizan secuencial y temporalmente las 

actividades que se desarrollarán en el día (90 a 120 minutos, aproximadamente) en 

relación con el propósito previsto en la unidad didáctica y, por ende, en lo previsto 

para el año escolar. 

Cuadro N° 1 

Relación entre la planificación anual, unidades y sesiones con los procesos 

de la programación.  
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     Tipos de     
    planificación 

 

Procesos 

 
Planificación 
anual 

 
Unidad didáctica 

 
Sesiones de 
aprendizaje 

-Determinar el 

propósito de 

aprendizaje 

con base en 

las 

necesidades 

de aprendizaje 

identificadas. 

-Los propósitos 

de aprendizaje 

corresponden a 

las 

competencias o 

los desempeños 

de grado, y los 

enfoques 

transversales 

que se están 

cursando 

-Los propósitos de 

aprendizaje 

corresponden a las 

competencias, los 

desempeños de 

grado y los enfoques 

transversales, según 

la planificación 

anual. 

-Los propósitos de 

aprendizaje 

corresponden a las 

competencias, los 

desempeños de grado y 

los enfoques 

transversales, según la 

planificación de la 

unidad didáctica y, por 

ende, de la planificación 

anual. 

-Establecer los 

criterios para 

recoger 

evidencias de 

aprendizaje 

sobre el 

progreso. 

-Los 

desempeños de 

grado son 

criterios que 

orientarán lo que 

deben saber 

hacer los 

estudiantes en el 

grado. 

-Consiste en definir 

cuáles serán las 

evidencias que nos 

permitirán saber si 

los estudiantes han 

alcanzado o 

registrado avances 

respecto de los 

propósitos de 

aprendizaje 

-Consiste en identificar 

los avances, 

dificultades o desafíos 

que deben superar los 

estudiantes en el día a 

día con relación a los 

propósitos de 

aprendizaje. Para ello, 

se deben brindar los 

soportes apropiados a 
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-El conjunto de 

desempeños 

brinda un nivel 

de competencia. 

Dichos 

desempeños 

están alineados 

a los estándares 

de aprendizajes 

nacionales, que 

son el norte o 

referente de 

nuestro trabajo. 

-Las evidencias 

aún no se 

precisan en este 

tipo de 

planificación. 

definidos en la 

unidad didáctica, 

según la 

planificación anual. 

Una vez definidas 

las evidencias, se 

deben precisar los 

criterios de 

evaluación, a partir 

de los cuales serán 

valorados los 

avances. Por 

ejemplo: 

-Las evidencias 

pueden consistir en 

definir que los 

estudiantes elaboren 

un afiche, realicen 

un experimento, 

sustenten una 

propuesta, etc. 

-Los criterios se 

construyen a partir 

sus necesidades; por 

ejemplo: buenas 

preguntas en el 

momento oportuno, 

suficiente material y 

tiempo para hacer una 

tarea, etc. 

-Consiste en identificar 

los avances, 

dificultades o desafíos 

que deben superar los 

estudiantes en el día a 

día con relación a los 

propósitos de 

aprendizaje. Para ello, 

se deben brindar los 

soportes apropiados a 

sus necesidades; por 

ejemplo: buenas 

preguntas en el 

momento oportuno, 

suficiente material y 
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de los desempeños 

de grado y se 

organizan en 

instrumentos de 

evaluación para 

valorar las 

evidencias. Por 

ejemplo: rúbricas, 

listas de cotejo, 

escalas de 

valoración u otros. 

tiempo para hacer una 

tarea, etc. 

-Diseñar y 

organizar 

situaciones, 

estrategias y 

condiciones 

pertinentes al 

propósito de 

aprendizaje. 

-Consiste en 

plantear, en 

líneas 

generales, la 

secuencia de 

situaciones 

significativas 

de las unidades 

didácticas que 

serán el medio 

para alcanzar 

los propósitos 

-Consiste en 

plantear con más 

detalle la situación 

significativa 

propuesta en la 

programación anual, 

incluso es el 

momento de 

reajustarla a las 

necesidades de 

aprendizaje 

observadas o que 

-Consiste en plantear la 

secuencia didáctica de 

actividades, 

estrategias, materiales 

o recursos que 

realizarán y usarán los 

estudiantes para 

alcanzar los propósitos 

de aprendizaje 

planteados en la unidad 

didáctica, así como 

brindarles 
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de aprendizaje 

planteados. 

surjan. Además, 

implica proponer la 

secuencia de 

sesiones de 

aprendizaje que 

permitirá alcanzar 

los propósitos de 

aprendizaje 

planteados. 

oportunidades para 

ayudarlos a afrontar sus 

dificultades, reconocer 

sus errores y reflexionar 

sobre cómo superarlos. 

1.7 Criterios a considerar en el proceso de la planificación de unidades didácticas. 

1. Los propósitos de aprendizaje de la unidad abarcan el desarrollo de 

varias competencias de un área o de distintas áreas. 

2. La selección de los desempeños de cada competencia permite prever 

la combinación de estos. 

3. La descripción de las actitudes/acciones observables de los enfoques 

transversales está relacionada con la situación significativa. 

4. El título de la unidad didáctica sintetiza la situación significativa y da una 

visión global de lo que se abordará en ella. 

5. La descripción de la situación significativa plantea un desafío para los 

estudiantes, es decir: 

a) Está enmarcada en un contexto real o simulado. Puede abordar un problema, 

un interés, una necesidad, así como restricciones o limitaciones que le dan 

sentido al reto o desafío que se propone.  



33 
 

b) Los retos son planteados mediante preguntas o consignas que ayudan a 

despertar el interés de los estudiantes y abarcan las competencias previstas 

en la unidad.  

c) El reto es posible de lograr por los estudiantes, ya que considera sus saberes 

previos y permite un nuevo aprendizaje.  

d) Existe relación entre el reto y los productos que realizarán los estudiantes, 

los cuales brindarán evidencias de los aprendizajes 

6. Existe coherencia entre los propósitos de aprendizaje (competencias, 

desempeños y enfoques transversales) y las evidencias e instrumentos 

de evaluación. 

7. Los instrumentos de evaluación permiten recoger o valorar los 

desempeños de los estudiantes. 

8. La secuencia de sesiones planteada en la unidad permite observar la 

combinación de diversas competencias y está relacionada con los retos 

de la situación significativa. 

1.7 ¿Qué es el aprendizaje? 

Durante décadas las escuelas psicológicas han dado su propia definición, no 

obstante, las definiciones aceptadas dicen que el aprendizaje es: 

“Un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la 

experiencia”. 

“Un cambio relativamente permanente en las asociaciones o 

representaciones mentales como resultado de la experiencia” 

La primera definición se habla de aprendizaje solo cuando hubo un cambio 

observable en una conducta siendo la postura de los psicólogos conductistas. 
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La segunda definición señala cambios en las representaciones mentales 

postura de los psicólogos cognitivistas. Estos cambios no son visibles ante los 

demás, pero existen y muchas veces son fundamentales en la vida. 

10.8 Importancia del Aprendizaje 

Una gran parte de la vida de las personas transcurre aprendiendo. El 

aprendizaje es un fenómeno que se da tan naturalmente que a veces la persona ni 

siquiera lo hace de forma consciente. No importa tampoco el período de la vida de 

la persona, pues tanto en un bebé como en un anciano, siempre existe la posibilidad 

de aprender. 

No solamente las personas tienen la capacidad de aprender sino todos los 

seres vivos que se adaptan y ajustan sus conductas al medio. Esta universalidad 

del aprendizaje lo convierte en un fenómeno que merece una gran atención ya que 

en la medida en que se pueda explicar el proceso de aprender, en esa medida será 

posible diseñar mejores escenarios o ambientes de aprendizaje, sean estos 

formales o informales. De ahí que se haya dedicado tanto tiempo y esfuerzo a 

entender de qué manera y en qué condiciones se producen estos cambios y que 

por ello se hayan ya establecido teorías completas para su explicación. 

En resumen, el aprendizaje es “un cambio o un incremento en las ideas 

duradero y con repercusión en la práctica, y eventualmente en la conducta, que se 

produce como consecuencia de la experiencia del aprendiz, de su madurez o de la 

interacción con el entorno.  

1.8 Teorías del Aprendizaje 

Estas teorías son un diverso conjunto de explicaciones que tratan de 

profundizar en un fenómeno tan vital como el aprendizaje. 
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     1.9.1 Teoría del aprendizaje de Pavlov 

Pavlov es un psicólogo y fisiólogo ruso célebre en la historia de la psicología 

por sus aportaciones al conductismo. Esta vertiente psicológica predominó en la 

primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Buscaba las respuestas del secreto 

del aprendizaje en laboratorios bajo condiciones tremendamente estrictas. 

El conductismo deseaba demostrar que la psicología es una auténtica 

ciencia. Los protagonistas de sus experimentos eran ratas, palomas o el famoso 

perro de Pavlov. Dentro de este enfoque destacan conductistas como Skinner, 

Thorndike, Tolman o Watson. 

Pavlov defendía el condicionamiento clásico. Según este tipo, el aprendizaje 

se produce cuando se asocian más o menos al mismo tiempo dos estímulos, uno 

incondicionado y otro condicionado. El incondicionado provoca una respuesta 

natural en el cuerpo y el condicionado la empieza a desencadenar cuando se vincula 

al anterior. 

Estas ideas han dado lugar a innumerables investigaciones posteriores, pero 

también han suscitado diversas críticas. Este tipo de aprendizaje es demasiado 

rígido para explicar gran parte de las conductas humanas. Nuevos modelos siguen 

revisando estos pensamientos. 

1.9.2 Teoría del aprendizaje de Piaget. 

Piaget elaboró su teoría desde una postura constructivista, afirmaba que los 

niños tienen un papel activo a la hora de aprender. Para el, las diferentes 

estructuras mentales van modificándose y combinándose entre ellas a través de la 

experiencia mediante la adaptación al entorno y la organización de nuestra mente. 
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El aprendizaje existe gracias a los cambios y a las situaciones novedosas. 

Nuestra percepción del mundo se renueva a medida que crecemos. Este proceso 

está compuesto por esquemas que nosotros ordenamos mentalmente. 

La adaptación tiene lugar mediante un proceso de asimilación, que modifica la 

realidad externa, y otro de acomodación, que cambia nuestras estructuras 

mentales. 

Por otra parte, la organización procura integrar las diferentes adaptaciones a 

lo largo de nuestro desarrollo entre diferentes estadios del desarrollo (de forma 

vertical) o dentro del mismo estadio de desarrollo (de forma horizontal). Adaptación 

y organización se complementan mediante la “equilibración“, que autorregula 

nuestro aprendizaje. 

1.9.3 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 

Ausubel es uno de los máximos exponentes del constructivismo y fue muy 

influido por Piaget. Este psicólogo y pedagogo opinaba que para que la gente 

aprenda es preciso actuar sobre sus conocimientos previos. Por ejemplo, si yo 

quiero que mi hijo comprenda lo que es un mamífero, primero tendré́ que comprobar 

que sabe lo que es un perro y saber cómo piensa para actuar en consecuencia. 

Estos conceptos se integran mediante organizadores previos que buscan la 

coherencia en nuestro cerebro. 

Esta teoría está muy centrada en la práctica. El aprendizaje significativo 

contrasta con el aprendizaje de memoria (retener largas listas sin discurrir) porque 

produce conocimientos mucho más duraderos que se interiorizan mejor. Con el 

tiempo los conceptos se van relacionando y jerarquizando para ahorrarnos muchos 
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pasos cada vez que queramos hablar sobre un tema determinado o hacer cosas 

como jugar al baloncesto. 

1.9.4 Teoría del aprendizaje social de Bandura. 

La teoría de Bandura hizo hincapié́ en el papel de las variables sociales y 

unió́ la perspectiva conductista con la cognitiva, enfoque que prioriza el estudio de 

los procesos mentales. Afirma que casi todas nuestras conductas se adquieren 

por observación e imitación. 

Tenemos la última palabra a la hora de decidir cómo queremos actuar, pero 

los modelos a los que estamos expuestos nos influyen mucho. Por esto es tan 

importante tener cuidado con la extrema violencia en los medios de comunicación. 

Los más pequeños pueden saber que no está́ bien pegar a sus compañeros, 

pero si interiorizan la violencia de su serie favorita es posible que mantengan 

conductas agresivas en contextos y momentos diferentes. Es decir, si ven en la tele 

que un problema se solucionó́ con un puñetazo, tal vez den un empujón a un amigo 

la semana siguiente para conseguir un juguete en la escuela. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco operativo y resultados de la investigación. 

2.1 Determinación del problema de investigación. 

¿De qué manera influye la planificación curricular en el aprendizaje de los 

estudiantes en la Institución Educativa Primaria N° 72290 de Huancané - puno en 

el año 2019? 

En estos tiempos todo es relativo, surgen nuevas necesidades, en la misma 

dimensión hay cambios en la sociedad y en la escuela, el cruce de información va 

a gran velocidad, el conocimiento se incrementa en progresión aritmética, hasta la 

naturaleza sufre reveces con la erosión, es decir, hay factores que inevitablemente 

afectan tales el caso del manejo de planificación curricular descontextualizada que 

asciende al 85%, sin ton ni son arrastra al abismo de niveles bajos de aprendizaje 
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de los estudiantes, consecuentemente trae grandes desventajas a nivel de la 

institución y lo es más afecta directamente a los estudiantes;  sin querer queriendo 

probamos el sorbo más amargo con los resultados de ECE, hicimos algunas 

pinceladas pero sin sostenibilidad y con relativo éxito en las actividades 

extracurriculares, pareciera que se avanza a la deriva sin puerto conocido cuando 

no  se tiene la debida planificación curricular, docentes indiferentes con el 

compromiso real de trabajo, sin duda su papel es un factor fundamental para el logro 

de los aprendizajes, como se puede ver “importantes investigaciones demuestran  

que la mayoría de los estudiantes  derivado por sus docentes a psicólogos, resultan 

que no tienen déficit cognitivo, son como niños normales, es más si tienen múltiples 

problemas aprenden con normalidad si se motiva convenientemente” (Minedu, 

2013, p. 4)  en todo caso el trabajo es nuestro como docentes responsables en la 

formación integral de los niños. 

El camino que se emprende tiene una topografía accidentada, resistencia al 

cambio de los docentes, trabajo rutinario sin mayor compromiso, bajos niveles de 

aprendizaje y un débil monitoreo, acompañamiento y evaluación que asciende al 

30%, la débil asistencia del directivo refleja directamente en los compromisos de 

gestión escolar, en tal sentido, constituye una reserva de gran importancia  la 

comunidad profesional que es la maquinaria pesada capaz de alcanzar meta 

institucional, entonces son los encargados de construir el camino con tal de convertir 

en una carretera de doble vía con todos los señales evitando accidentes por fallas 

humanas, esa es la aspiración, el sueño, la visión que satisfaga los resultados a 

nivel institucional, dejando atrás la displicencia de los docentes cuyo trabajo se 
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enmarcaba en la rutina dejando en la retaguardia la mala práctica cuestionado en 

la actualidad.  

No es correcto echar la culpa solo al maestro cuando los padres y madres de 

familia son indiferentes con el clima institucional y la formación integral de sus hijos 

en 95%, esta coyuntura es caldo de cultivo de todos los vicios, se queda a morar en 

la zona de confort, se pretende romper la inercia, generando la debida motivación 

de los tutores y los estudiantes, propiciando mejores condiciones de acuerdo a la 

visión de la institución, es importante recordar  que  “cuando una institución 

educativa tiene una mejor planificación, organización, clima escolar y mayor 

participación de los padres de familia en los procesos de aprendizaje, entonces 

emerge las mejores condiciones de trabajo tanto para el docente como el buen 

aprendizaje para los estudiantes” (Minedu, 2013, p, 4)  

2.2 Justificación de la investigación. 

Los cambios en la sociedad actual es permanente, en la misma dimensión 

sucede en la escuela, la información va a gran velocidad, los conocimientos se 

multiplican cada día, la naturaleza devastada de manera indiscriminada, es decir, 

hay factores que afectan de manera directa en la institución educativa la 

planificación curricular descontextualizada que asciende al 89%, son vientos que 

nos arrastra al abismo a niveles bajos de aprendizaje de los estudiantes, 

consecuentemente disminución de estudiantes; ahí probamos el sorbo más amargo 

con los resultados de ECE y  OPEA hicimos algunas pinceladas pero sin 

sostenibilidad y con relativo éxito en las actividades extracurriculares, pareciera que 

se avanza a la deriva sin puerto conocido cuando no  se tiene la debida planificación 

curricular, docentes indiferentes con el compromiso real de trabajo, sin duda su 
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papel es un factor fundamental para el logro de los aprendizajes, como se puede 

ver “importantes investigaciones demuestran  que la mayoría de los estudiantes  

derivado por sus docentes a psicólogos, resultan que no tienen déficit cognitivo, son 

niños normales, es más si tienen múltiples problemas aprenden sin mayor 

problema” (Minedu, 2013, p. 4. 

 El camino a recorrer no es fácil, encontraremos obstáculos como la, 

resistencia al cambio de los docentes, trabajo rutinario sin mayor compromiso, bajos 

niveles de aprendizaje y un débil monitoreo y acompañamiento que asciende al 

60%, la débil asistencia del directivo refleja directamente en los compromisos de 

gestión escolar, en tal sentido, constituye una reserva de gran importancia  la 

comunidad profesional que es la maquinaria pesada capaz de alcanzar meta 

institucional, entonces son los encargados de construir el camino con tal de convertir 

en una carretera de doble vía con todos los señales evitando accidentes por fallas 

humanas, dejando atrás la displicencia y la rutina con trabajo mancomunado y 

comunidades profesionales. 

No es correcto echar la culpa solamente al maestro cuando los padres y 

madres de familia son responsables de sus hijos esto asciende al 70%, esta 

coyuntura es caldo de cultivo de todos los vicios, se queda a morar en la zona de 

confort sin mayor ambición cuando se mantiene al margen de lo que sucede en la 

institución educativa y no se involucran en el trabajo docentes y mucho menos dan 

una mirada a lo que hacen sus hijos, al respecto el Ministerio de Educación 

manifiesta “cuando una institución educativa tiene una mejor planificación, 

organización, clima escolar y mayor participación de los padres de familia en los 

procesos de aprendizaje, entonces emerge las mejores condiciones de trabajo tanto 
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para el docente como el buen aprendizaje para los estudiantes” (Minedu, 2013, p, 

4) 

2.3 Formulación del problema de investigación. 

La ley N° 29944, ley de la reforma magisterial expresa los deberes de los 

maestros: ”Cumplir eficazmente los procesos pedagógicos  y las acciones 

curriculares respetando las etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, en 

el marco del currículo nacional”  en tal sentido el docente debe llevar su morral lleno 

de herramientas como la planificación escolar con todos sus matices, transitar por 

el sendero de la gestión curricular como pilar fundamental en los aprendizajes, bajo 

el monitoreo, acompañamiento y evaluación del directivo, guiados por la magia de 

un clima institucional apacible. El punto trascendental está en el segundo de los 

nombrados a la par “Desarrollar las orientaciones del proceso de enseñanza 

aprendizaje” (CNER, 2016, P. 171) y una dosis de tutoría para escalar los 

estándares de aprendizaje dosificando desempeños paso a paso, en tal sentido es 

sumamente importante contar con una buena planificación curricular con propósito 

claros, partiendo de situaciones significativas, eludiendo  el temor y el pánico con 

gran pericia, por eso es de capital importancia el trabajo cooperativo para lograr la 

planificación curricular pertinente, enfrentar situaciones con medidas inmediatas 

teniendo como norte la mejora de los aprendizajes, en tal sentido el coaching 

personal y grupal son turbos que repotencia para arribar a nuestro destino, la brújula 

es el Plan Curricular  y el espíritu se encuentra en el Proyecto Educativo 

Institucional, Plan Anual de Trabajo y  Proyecto Curricular Institucional que son 

señales para un tránsito fluido a lo largo del año escolar. 
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Recorriendo por los sinuosos laberintos de gestión escolar en la Institución 

Educativa Primaria N° 72290 de Huancané, se toma con pinza uno de los grandes 

problemas son los niveles bajos de aprendizaje en las áreas curriculares básicas de 

matemática y comunicación, este tópico tiene varias aristas en el proceso de gestión 

escolar, lo más importante concuerda plenamente con el dominio 2 , Competencia 

5  Desempeño 18, 19 del Marco del Buen Desempeño del Directivo, así mismo tiene 

estrecha relación con el Marco Buen Desempeño Docente del Dominio 1, 

Competencia 2, Desempeño 4. Son señales que direcciona el tránsito por la vía 

correcta de los aprendizajes. 

Durante el recojo de información en distintos momentos hay una constante 

que se repite con frecuencia, comparando con los resultados obtenidos, concluimos 

que faltas el Fortalecimiento la capacidad docente en la planificación curricular para 

mejorar los aprendizajes de matemática y comunicación en la IEP N° 72290 de 

Huancané esta debilidad tiene múltiples factores entre ellos programaciones 

curriculares comprados sin mayor trascendencia que pierde interés desde el inicio 

cuyas consecuencias no son alentadores, otro de los puntos que debilita la 

estructura curricular a nivel institucional es el compromiso y  la indiferencia en la 

mejora de los aprendizajes de los actores educativos, consecuentemente tenemos 

estudiantes desmotivados en su aprendizaje, aún más se debilita la estructura 

cuando los padres muestra escepticismo con el clima escolar, esto arrastra al 

abismo del conformismo y la rutina de los docentes en lo personal y profesional, es 

decir; tiene efecto en todas las direcciones. 

 El plan de acción de la Institución Educativa Primaria N° 72290 de Huancané 

tiene la finalidad de mejorar el desempeño docente y por ende se beneficia los 
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estudiantes mejorando sus aprendizajes, en tal sentido la tarea es mirar adelante 

con optimismo para alcanzar los objetivos planteados, “No hay que mirar para atrás 

a menos que sea para obtener lecciones útiles de los errores del pasado y con el 

propósito de aprovechar la experiencia que tan cara ha costado” dice George 

Washington, en tal sentido toca desplegar la atención en tres dimensiones en 

gestión curricular elaborando una planificación pertinente con propósitos claros 

respetando los procesos de aprendizaje, en la misma dimensión desarrollar el 

proceso de monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente, 

fortaleciendo  el clima escolar favorable para que la organización escolar sea exitosa 

de lo contrario seguiremos en el fango de la rutina, cargando la pesada cadena  en 

tiempos de competencia. 

2.4 Objetivos de la investigación. 

3.4.1 Objetivo general   

Determinar la influencia de la planificación curricular contextualizada en el 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Primaria N° 72290 de 

Huancané - Puno en el año 2019. 

3.4.2 Objetivos específicos 

     3.4.2.1 Determinar la influencia de la planificación curricular 

contextualizada en la adquisición y dominio de lo que sabe en la Institución 

Educativa Primaria N° 72290 de Huancané - Puno en el año 2019. 

     3.4.2.2 Establecer la influencia de la planificación curricular 

contextualizada en la ampliación del significado de la experiencia en la Institución 

Educativa Primaria N° 72290 de Huancané - Puno en el año 2019. 
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      3.4.2.3 Evaluar la influencia de la planificación curricular contextualizada 

en el proceso organizado de probar ideas relevantes en la Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de Huancané - Puno en el año 2019. 

2.5 Sistema de hipótesis. 

   HG: La planificación curricular contextualizada influye positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Primaria N° 72290 de 

Huancané - Puno en el año 2019. 

    HE1 La planificación curricular influye positivamente como herramienta en 

el proceso de aprendizaje en la Institución Educativa Primaria N° 72290 de 

Huancané - Puno en el año 2019 

    HE2 La planificación curricular influye positivamente cuando el 

responsable de aula hace reflexión permanente en el proceso de aprendizaje en la 

Institución Educativa Primaria N° 72290 de Huancané - Puno en el año 2019. 

   HE3 La planificación curricular influye positivamente cuando se realizan 

con los procesos para el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de Huancané - Puno en el año 2019. 

2.6 Variables e indicadores de la investigación. 

     a) variable independiente: Planificación Curricular contextualizada 

Indicadores: 

-Conocimiento de la planificación curricular. 

-Aprendizaje significativo. 

     b) Variable Dependiente: Aprendizaje de los estudiantes 

Indicadores: 

- Elaboración de programación curricular anual 
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- Elaboración de unidad de aprendizaje 

- Elaboración de la sesión de aprendizaje 

2.7 Metodología: 

El método escogido para este trabajo de investigación, es el método 

descriptivo que consiste en detallar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 

hechos relacionados con otros fenómenos estudiando el fenómeno de manera 

natural. 

2.8 Enfoque de investigación: 

El paso inmediato del presente trabajo de investigación es la comprobación 

de la hipótesis previamente establecida y al mismo tiempo alcanzar cada uno de los 

objetivos, entonces el planteamiento metodológico se apega al enfoque cuantitativo, 

para este efecto recolectamos y analizamos los datos estadísticos y comprobar el 

fenómeno en estudio. 

2.9 Nivel de investigación: 

Para el presente trabajo se ha tomado en cuenta el nivel descriptivo, porque 

se describió un fenómeno social de los tiempos actuales y se encuentra ubicado 

en la institución educativa primaria N° 72290 de Huancané.  

 2.10 Tipo de investigación: 

La investigación realizada es de tipo exploratorio, es decir, se acerca al 

fenómeno de estudio, porque no hay manipulación de variable, porque los datos 

recogidos fue propósito del estudio, transversal porque se realiza una sola medición 

a la población y descriptiva, porque el análisis estadístico será univariado. (Supo, 

2014). 

2.11 Diseño de investigación: 
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Para la presente investigación se tomó en cuenta la relación entre la variable 

dependiente y la variable independiente para exteriorizar los resultados de la 

investigación entre la planificación curricular y el aprendizaje de los estudiantes, y 

entender el fenómeno motivo de estudio, con ello se demuestra que se tomó en 

cuenta el diseño correlacional. (Supo, 2014).  

2.12 Técnicas de investigación: 

Se utilizó la entrevista estructurado para recabar la información requerida 

para el presente trabajo de investigación, haciendo uso del sentido común para 

conocer el comportamiento del fenómeno de investigación tal cual, con la única 

finalidad de orientar la descripción, predicción y explicación de manera detallada, 

cuyos resultados reflejen con objetividad el fenómeno. 

2.13 Instrumentos de investigación: 

Registro en ficha bibliográfica: Este instrumento nos permitirá recolectar la 

información sobre la aplicación de las actividades experimentales a los que serán 

sometidos los estudiantes acerca de la interrelación que existe o que se puede 

desarrollar entre ellos. 

2.14 Población: 

La población constituye 14 docentes de ambos sexos, responsable de la 

misma cantidad de secciones. 

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(p. 65). 
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Cuadro N°2 

Población: docentes de la institución 

SEXO FRECUENCIA % 

Hombres 7 50 

Mujeres 7 50 

Total  14 100 

 

La población está conformada por 14 docentes de la institución Educativa 

Primaria N° 72290 de Huancané. 

2.15 Técnicas para el análisis de datos, 

Dentro del análisis descriptivo: se tabulo datos, hallando parámetros 

estadísticos, y medidas de tendencia central y dispersión. 

✓ Se construyó tablas de clasificación simple y de doble entrada. 

✓ Se calculó frecuencias absolutas y relativas porcentuales. 

✓ Se construyó figuras estadísticas. 

2.16 Presentación de los resultados de la investigación. 

Encuesta aplicada a los docentes de la Institución Educativa Primaria N° 

72290 de Huancané, llevados a cabo con la intención de saber el manejo de las 

programaciones curriculares de corto y largo alcance de cada uno de los actores 

educativos, cuyos resultados se muestran en los siguientes cuadros. 
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1. ¿Es importante contar con una planificación curricular para trabajar? 

Cuadro Nº 3 

ITEMS F  % 

Si  14 100 

No  0 0 

Total  14 100 

Fuente: E.A.D de la I.E.P.  72290 – 2019 

 

 

Interpretación: 

Se puede apreciar que el 100% de los docentes de la I.E. P. 72290 de 

Huancané es consciente de la importancia de contar con herramientas 

pedagógicas, es decir, una planificación curricular, no hay duda que todos los 

docentes dan prioridad para trabajar en aula con la programación curricular de tal 

modo que se cumpla a cabalidad los propósitos planteados para un tiempo 

determinado. 
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2. ¿Usted toma en cuenta el contexto para elaborar su planificación 

curricular? 

Cuadro Nº 4 

 

Fuente: E.A.D de la I.E.P.  72290 – 2019

 

Interpretación: 

Se puede apreciar que un 86% de los docentes de la I.E. P. 72290 de 

Huancané, no toman en cuenta el contexto para elaborar sus planificaciones 

curriculares, este punto es de consideración y el punto de quiebre en el aprendizaje 

de los estudiantes, constituye toda una sorpresa sobre el manejo curricular por parte 

de los docentes, lo que indica que se trabaja sin un norte definido y es un cuadro a 

tomar en cuenta el grafico N° 2.  
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ITEMS F  % 

Si  2 14 

No  12 86 

Total  14 100 
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3. ¿Usted al realizar la planificación curricular, prioriza las actividades de 

aprendizaje?  

Cuadro Nº 5 

ITEMS F  % 

Si  12 86 

No  2 14 

Total  14 100 

Fuente: E.A.D de la I.E.P.  72290 – 2019 

 

Interpretación: 

Se puede apreciar que el 86% de docentes de la I.E.P N° 72290 de Huancané 

priorizan las actividades de aprendizaje para realizar su planificación curricular, lo 

que significa que se quedaron en el tiempo, esto significa que las acciones a 

desarrollar son descontextualizadas, y un minúsculo 14% de docentes están en la 

vanguardia de las programaciones curriculares. 

0

2

4

6

8

10

12

SI NO

GRAFICO N° 3

Serie 1 Serie 2 Serie 3



52 
 

4. Usted al realizar su planificación curricular, prioriza las necesidades de 

aprendizaje 

Cuadro Nº 6 

ITEMS F  % 

Si  3 21 

No  11 79 

Total  14 100 

Fuente: E.A.D de la I.E.P.  72290 – 2019 

 

Interpretación: 

El cuadro precedente nos demuestra que las necesidades de aprendizaje 

resultan relegadas por eso el 21% de docentes de la I.E.P. N° 72290 si dan 

importancia a las necesidades de aprendizaje y un 79% de docentes no lo toma en 

cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, es el punto que propicia 

el Ministerio de Educación. 
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5. ¿Usted toma en cuenta los procesos de planificación para desarrollar la 

programación curricular? 

Cuadro Nº 7 

ITEMS F  % 

Siempre 2 14 

A veces 5 36 

Nunca 7 50 

Total  14 100 

Fuente: E.A.D de la I.E.P.  72290 – 2019 

 

Interpretación 

Se puede apreciar que el 50% de docentes de la I.E.P. N° 72290 nunca 

toman en cuenta los procesos de planificación lo cual significa que no lo elaboran 

su planificación curricular, seguido con 36% de docentes ocasionalmente recurren 

a los procesos de planificación y un 14% de docentes siempre respetan la secuencia 

de procesos de planificación curricular. 
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6. Al concluir el desarrollo de su planificación curricular mensual ¿Usted 

       logra su propósito planteado? 

Cuadro Nº 8 

ITEMS F  % 

Siempre 2 14 

A veces 10 72 

Nunca 2 14 

Total  14 100 

Fuente: E.A.D de la I.E.P.  72290 – 2019 

 

Interpretación 

Analizando el cuadro el 72% de docentes de la I.E.P. N° 72290 en ocasiones 

logra su propósito planteado al finalizar la planificación curricular mensual, el 14% 

de docentes siempre han logrado alcanzar su propósito planteado desde el inicio de 

la planificación curricular, además el 14% de docentes no lo toma en cuenta el 

propósito planteado, es decir, se presume que sus planificaciones curriculares no 

son elaboradas por ellos. 
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7. ¿Usted hace reprogramación de su planificación curricular? 

Cuadro Nº 9 

ITEMS F  % 

Siempre 4 29 

A veces 7 50 

Nunca 3 21 

Total  14 100 

Fuente: E.A.D de la I.E.P.  72290 – 2019 

 

Interpretación 

Del cuadro precedente podemos concluir que el 50% de docentes de la I.E.P. 

N° 72290 realizan su reprogramación curricular, es decir, no lograron los propósitos 

planteados para el mes, esto significa que no se está manejando de manera 

coherente la planificación curricular a nivel de aula, así mismo el 29% de docentes 

hace su reprogramación, es otro de los puntos a tomar en cuenta que las 

planificaciones curriculares no son contextualizadas, y un 21%  de docentes nunca 

realizaron la reprogramación curricular, es otro punto observable. 
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8. ¿Usted se capacita en temas de planificación curricular? 

Cuadro Nº 10 

ITEMS F  % 

Siempre 2 14 

A veces 11 79 

Nunca 1 7 

Total  14 100 

Fuente: E.A.D de la I.E.P.  72290 – 2019 

 

Interpretación 

En este cuadro se muestra claramente que el 79% de docentes de la I.E.P. 

N° 72290 se capacitan en temas de planificación curricular, esto significa que no se 

está tomándose en cuenta las innovaciones en el campo didáctico, el 14% de 

docentes de aula si se capacitan, lo cual contribuye en el buen aprendizaje de los 

estudiantes, el 7% de docentes se hace llevar por la inercia, este va en contra de la 

visión de la institución educativa. 
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9. ¿Evalúa su planificación curricular al finalizar el mes? 

Cuadro Nº 11 

ITEMS F  % 

Siempre 3 21 

A veces 11 79 

Nunca 0 0 

Total  14 100 

Fuente: E.A.D de la I.E.P.  72290 – 2019 

 

Interpretación 

Del cuadro estadístico precedente podemos deducir que el 79% de docentes 

de la I.E.P. N° 72290 evalúa eventualmente el cumplimiento de su planificación 

curricular, lo cual contribuye medianamente en el aprendizaje de los estudiantes, el 

21% de docentes son los más preocupados en responder positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes de la institución. 
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10. ¿Trabaja usted en reuniones colegiadas en la institución educativa? 

Cuadro Nº 12 

ITEMS F  % 

Siempre 1 7 

A veces 9 64 

Nunca 4 29 

Total  14 100 

Fuente: E.A.D de la I.E.P.  72290 – 2019 

 

Interpretación 

El cuadro estadístico demuestra que el 64% de docentes de la I.E.P. N° 

72290 ocasionalmente trabajan en reuniones colegiadas, lo cual significa que 

realizan sus planificaciones curriculares de manera individual y el 29% de docentes 

de aula nunca asistieron a reuniones colegiadas y un 7% de docentes si lo realiza 

las reuniones colegiadas el mismo que beneficia a la institución educativa.  
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11. ¿Usted se capacita por el portal de PeruEduca? 

Cuadro Nº 13 

ITEMS F  % 

Siempre 1 7 

A veces 4 29 

Nunca 9 64 

Total  14 100 

Fuente: E.A.D de la I.E.P.  72290 – 2019 

 

Interpretación 

Del cuadro estadístico se puede dar lectura que el 64% de docentes de la 

I.E.P. N° 72290 no participa en las capacitaciones brindadas por el portal de 

PeruEduca, puede tener varias aristas, tal vez no manejan el sistema o simplemente 

influye otros factores, el 29% de docentes ocasionalmente se capacitan en el portal 

en referencia, y un representativo de 7% si está al día con esta página del ministerio 

de educación. 
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2.17 Comprobación de la hipótesis. 

La política educativa peruana ha venido cambiando de manera progresiva, el 

Ministerio de Educación, nos ha proporcionado las herramientas necesarias para el 

profesor de aula para que se desempeñe de manera conveniente, para ello es 

importante las capacitaciones para un buen manejo de la planificación curricular, el 

mismo que beneficiará a los estudiantes en sus aprendizajes, para tal efecto es 

importante tomar en cuenta el currículo reverso que propicia en ente rector. 

El cambio en el campo educativo se da a través de la política educativa y las 

instituciones de Educación Básica Regular deben alinearse a lo que emana el 

Ministerio de Educación para alcanzar los perfiles de egreso que es el norte a 

alcanzar a través de un trabajo colegiado y permanente de parte de los docentes. 

La información que se ha obtenido y procesado en el presente trabajo de 

investigación referida al uso adecuado de la planificación curricular como insumo 

fundamental en el logro de la movilización de las capacidades de los aprendices de 

la Institución educativa Primaria N° 72290 de Huancané, se obtuvo los resultados 

sorprendentes desde el grafico 1 hasta el grafico 11 la tendencia es el solo 

cumplimiento de las labores académicas sin asumir compromisos de buen trabajo 

académico, en este marco la hipótesis planteada  concuerda perfectamente con lo 

que se presumía recabar. 

La utilización planificación curricular de corto y largo plazo constituye una 

herramienta de carácter obligatorio y contextual para desarrollar las capacidades de 

los estudiantes, en tal sentido los docentes de la Institución educativa Primaria N° 

72290 de Huancané, necesitan urgente una capacitación y actualización en el 

marco del buen desempeño docente y el currículo nacional con la finalidad de 
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brindar las herramientas necesarias para que el docente pueda realizar una 

programación curricular pertinente y contextualizada en beneficio de los estudiantes 

de esta parte de la región Puno. 
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CAPÍTULO III 

Marco Propositivo de la Investigación. 

3.1 Denominación de la propuesta. 

Después de analizar los cuadros anteriores nos hemos propuesto 

denominar “Actualización docente en el manejo de la planificación curricular” 

3.2 Descripción de las necesidades. 

El proyecto necesariamente se lleva a cabo en el local institucional en el salón 

de usos múltiples a partir de la segunda quincena del mes de marzo hasta su 

finalización del mes del año venidero. Se contará con la participación de los 

especialistas del área de gestión pedagógica de la UGEL Huancané quienes serán 

los talleristas para mejorar el trabajo pedagógico previa, previa coordinación con el 

líder pedagógico de la institución. 

3.3 Justificación de la propuesta. 
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Luego de detectar los puntos débiles se tiene que pragmatizar y fortalecer la 

capacidad de los docentes en el manejo de la planificación curricular anual, 

constituye una necesidad capital para mejorar nuestro trabajo y enfrentar los 

desafíos de la educación, se hace necesario que el docente este  actualizado para 

mejorar su propio desempeño y por ende el trabajo pedagógico de acuerdo a las 

propuestas del Ministerio de Educación, para tal efecto es importante conocer la 

teoría y la  práctica, de tal modo pueda mejorar la documentación personal y la 

efectividad en la enseñanza tal como expresa el marco del buen desempeño 

docente. 

3.4 Objetivos. 

    3.4.1 Objetivo General: 

Fortalecer la capacidad docente en el manejo de la planificación curricular en 

la IEP. 72290 de Huancané acorde a los nuevos enfoques del currículo nacional. 

    3.4.2 Objetivos Específicos: 

    3.4.2.1 Fortalecer al docente de aula en la planificación curricular de corto 

y largo alcance. 

    3.4.2.2. Mejorar el trabajo técnico pedagógico de los docentes para el 

desenvolvimiento en el aula. 

3.5 Necesidades de aprendizaje de los actores educativos. 

El presente proyecto se desarrollará a través de talleres, sobre la 

planificación curricular, para tal efecto se tiene que involucrar a todos los docentes 

de la institución los cuales serán los protagonistas directos en la construcción de 

sus programaciones de corto y largo alcance, en tal sentido se dará a conocer 

teoría y práctica mediante la representación de organizadores gráficos y el uso de 
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multimedia para la elaboración de la planificación curricular y finalizando el taller 

todos deben contar con el producto. 

Cuadro N° 14 

3.5.1 Programación de actividades. 

N° ACTIVIDADES FECHA 

1 Coordinación con los talleristas de la UGEL Huancané 16-03-2020 

2 Previsión de los recursos para el taller de refrescamiento. 18-03-2020 

3 Revisión teórica del currículo nacional 19-03-2020 

4 Elaborar cuadro de necesidades y demandas de los estudiantes 26-03-2020 

5 Revisión de los archivos de evaluación 26-03-2020 

6 Procesos de planificación curricular de largo plazo 30-03-2020 

7 Procesos de planificación de corto plazo 31-03-2020 

 
3.6 Planificación detallada de las actividades. 

Para desarrollar las actividades es importante programar de manera 

detallada y coherente de las acciones prioritarias que se tiene que ejecutar la misma 

que se ha programado en coordinación con la dirección de la institución. 

Cuadro N° 15 

3.6.1 Secuencia de acciones del marco propositivo de la investigación.  

Fecha Actividad Secuencia de ejecución Materiales 

 

 

19 - 03 - 

2020 

 

Enfoques 

transversales para 

1.video motivacional 

2.presentacion en PPT 

3.lectura breves 

Papelote 

Plumón 

Cinta maskin 

Data display 
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el desarrollo del 

perfil de egreso 

4.Representacion en 

organizadores gráficos 

5. Socialización de los trabajos  

Laptop  

 

 

 

20 - 03 - 

2020 

 

Definiciones clave 

que sustentan el 

perfil de egreso 

1.video motivacional 

2.presentacion en PPT 

3.lectura breves 

4.Representacion en 

organizadores gráficos 

5. Socialización de los trabajos 

Papelote 

Plumón 

Cinta maskin 

Data display 

Laptop  

 

 

 

23 - 03 - 

2020 

 

Competencias, 

capacidades y 

estándares de 

aprendizaje 

nacionales de la 

educación básica 

1.video motivacional 

2.presentacion en PPT 

3.lectura breves 

4.Representacion en 

organizadores gráficos 

5. Socialización de los trabajos 

Papelote 

Plumón 

Cinta maskin 

Data display 

Laptop  

 

 

 

24 - 03 - 

2020 

 

Orientaciones 

pedagógicas para el 

desarrollo de 

competencias  

1.video motivacional 

2.presentacion en PPT 

3.lectura breves 

4.Representacion en 

organizadores gráficos 

5. Socialización de los trabajos 

Papelote 

Plumón 

Cinta maskin 

Data display 

Laptop  

  1.video motivacional Papelote 
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25 - 03 - 

2020 

La evaluación 

formativa de las 

competencias en el 

aula  

2.presentacion en PPT 

3.lectura breves 

4.Representacion en 

organizadores gráficos 

5. Socialización de los trabajos 

Plumón 

Cinta maskin 

Data display 

Laptop  

 

 

26 - 03 - 

2020 

 

¿Cómo realizar y 

qué considerar en 

el proceso de la 

planificación anual? 

1.video motivacional 

2.Analisi de archivos de 

evaluación 

3.Desarrollo del taller 

4.Sintesis de las bondades del 

taller. 

Papelote 

Plumón 

Cinta maskin 

cuadernos 

Data display 

Laptop  

 

 

27 - 03 - 

2020 

 

¿Cómo realizar y 

qué considerar en 

el proceso de la 

planificación de 

unidades 

didácticas? 

1.video motivacional 

2.Analisi de archivos de 

evaluación 

3.Desarrollo del taller 

4. Síntesis de las bondades 

del taller. 

Papelote 

Plumón 

Cinta maskin 

cuadernos 

Data display 

Laptop  

 

30 - 04 - 

2020 

 

¿Cómo realizar y 

qué considerar en 

el proceso de la 

planificación de 

 

1.video motivacional 

2.Analisi de archivos de 

evaluación 

3.Desarrollo del taller 

Papelote 

Plumón 

Cinta maskin 

cuadernos 

Data display 
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sesiones de 

aprendizaje? 

4. Síntesis de las bondades 

del taller. 

Laptop  

 

3.7 Cronograma de acciones. 

1. Enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso 

2. Definiciones clave que sustentan el perfil de egreso 

3. Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje nacionales 

de la educación básica 

4. Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias  

5. La evaluación formativa de las competencias en el aula 

6. ¿Cómo realizar y qué considerar en el proceso de la planificación 

anual? 

7. ¿Cómo realizar y qué considerar en el proceso de la planificación de 

unidades didácticas? 

8. ¿Cómo realizar y qué considerar en el proceso de la planificación de 

sesiones de aprendizaje? 

3.8 Presupuesto que involucra la propuesta 

La I.E.P. N° 72290 de Huancané cuenta con local propio y ambientes que 

pueda servir para realizar las reuniones colegiadas, donde se pretende realizar 

evitando costos altos y minimizar los mismos, ya que se cuenta con equipos 

multimedia, una disponibilidad de tiempo de los actores educativos y un compromiso 

formal de parte de los especialistas de educación primaria para realizar los talleres 

con costo mínimo e involucrar a los padres de familia para que puedan asumir su 

rol dentro de la comunidad educativa. 
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3.10 Evaluación de la propuesta. 

Para la evaluación del proyecto de capacitación y actualización de los 

docentes de la institución se contará con la participación del líder pedagógico, todos 

los actores educativos, desde el inicio del curso taller hasta la finalización donde se 

evaluará el producto obtenido. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. - Observando los gráficos precedentes concluyo que el 100% de 

docentes de la Institución Educativa Primaria son consciente de la importancia de 

contar con una planificación curricular para trabajar en aula, tal como refleja el 

grafico N° 1. 

Segunda. - El contexto y la selección de actividades son esquivos en la 

planificación curricular según los gráficos N° 2 y 3, porque el 86% no toma en 

cuenta, solo el 14% considera importante, es decir sus instrumentos de gestión son 

venidos de otros lados. 

Tercera. - El grafico N° 4 demuestra claramente que los docentes de la I.E.P. 

N° 72290 no toman en cuenta las necesidades de los estudiantes para realizar la 

planificación curricular, (demuestra que la planificación tiene otro origen). El 79% se 

presume que no cumple a cabalidad con la planificación curricular y 21% no tienen 

consciencia de trabajo. 

Cuarta. - Los docentes de la I.E.P. N° 72290 no trabajan en equipo ni en 

reuniones colegiadas, demuestran poco interés de parte de los actores educativos, 

tal como demuestra el grafico N° 4 que hay un nivel de despreocupación en realizar 

la planificación curricular. 

Quinto. - los gráficos 6, 7 y 9 evidencia que los docentes no evalúa el 

propósito planteado, por lo tanto, no realiza las reprogramaciones de la planificación 

curricular, lo que claramente demuestra que no fueron elaborados de acuerdo al 

contexto y desarrollan solo por cumplimiento. 
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Sexto. - Los gráficos 8 y 11 muestra que los docentes no están tomando en 

serio las capacitaciones y actualizaciones, el mismo que encaja con los cuadros 

anteriores de que no evalúa sus planificaciones curriculares. 
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SUGERENCIAS  

PRIMERA. - Constituye un deber para los docentes el manejo de la 

planificación curricular con todos sus elementos para movilizar las capacidades de 

los estudiantes.  

SEGUNDA. - Asumir responsablemente el liderazgo pedagógico en formar la 

comunidad profesional, las reuniones colegiadas el monitoreo y acompañamiento. 

TERCERA. - La elaboración de la planificación curricular se debe de realizar 

en reuniones colegiadas entre los docentes para despejar dudas y alcanzar 

resultados óptimos, tal como propone el Ministerio de Educación. 

CUARTA. - Las capacitaciones y las actualizaciones es preocupación de 

cada profesional, porque nuestro deber es trabajar con material humano por lo que 

es necesario una responsabilidad de entregar lo mejor de nuestro trabajo, para eso 

el mismo Ministerio de Educación propicia curso virtuales vía PerúEduca y son 

completamente gratuitos. 

QUINTA. -  Las autoridades educativas locales, regionales y nacionales, 

deben involucrarse íntegramente en el trabajo porque la educación es tarea de 

todos. 
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Matriz de consistencia. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/ 

INDICADORES 

METODOLOGÍA POBLACIÓN 

General General Hipótesis alterna Variable 1 Enfoque  Población 

¿De qué manera 

influye la planificación 

curricular en el 

aprendizaje de los 

estudiantes en la 

Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de 

Huancané - puno en el 

año 2019? 

Determinar la influencia 

de la planificación 

curricular en el 

aprendizaje de los 

estudiantes en la 

Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de 

Huancané - puno en el 

año 2019. 

La planificación 

curricular influye 

positivamente en el 

aprendizaje de los 

estudiantes en la 

Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de 

Huancané - puno en el 

año 2019. 

D1. recoger las 

necesidades y 

aspiraciones 

 

D2. organización 

de experiencias 

de aprendizaje 

 

D3. 

fortalecimiento de 

sus capacidades 

 

 

 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

 

 

14 docentes 

de aula 

Específicos Específicos Hipótesis  Variable 2 Nivel  
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¿De qué manera 

influye la planificación 

curricular como 

herramienta en la 

Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de 

Huancané - puno en el 

año 2019?  

Determinar la influencia 

de la planificación 

curricular como 

herramienta en la 

Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de 

Huancané - puno en el 

año 2019. 

 

La planificación 

curricular influye 

positivamente como 

herramienta en la 

Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de 

Huancané - Puno en el 

año 2019 

 

 

D1. Herramienta  

 

 

 

D2.  Reflexión 

permanente. 

 

  

 

D3. Procesos  

para el 

aprendizaje 

 

 

 

 

Aplicación 

¿De qué manera 

influye la planificación 

curricular como 

reflexión permanente 

en la Institución 

Educativa Primaria N° 

Determinar la influencia 

de la planificación 

curricular como reflexión 

permanente en la 

Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de 

La planificación 

curricular influye 

positivamente como 

reflexión permanente 

en la Institución 

Educativa Primaria N° 

Tipo: 

 

Descriptivo 

 

 

Diseño: 
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72290 de Huancané - 

puno en el año 2019?  

Huancané - puno en el 

año 2019. 

72290 de Huancané - 

Puno en el año 2019. 

 

Instrumental    

¿De qué manera 

influye la planificación 

curricular como 

proceso de 

programación en la 

Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de 

Huancané - puno en el 

año 2019? 

Determinar la influencia 

de la planificación 

curricular como proceso 

de programación en la 

Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de 

Huancané - puno en el 

año 2019. 

 

La planificación 

curricular influye 

positivamente cuando 

se sigue los procesos 

de programación en la 

Institución Educativa 

Primaria N° 72290 de 

Huancané - Puno en el 

año 2019.  

Técnicas: 

 

Análisis 

documental 

y la 

observación 
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Estimado colega, se le solicita responder al siguiente cuestionario de forma 

sincera. Gracias por su apoyo. 

 

1. ¿Es importante contar con una planificación curricular para trabajar? 

SÌ ( )    NO ( ) 

2. Usted toma en cuenta el contexto para elaborar su planificación curricular. 

SÌ ( )    NO ( ) 

3. Usted al realizar la planificación curricular, prioriza las actividades de aprendizaje. 

SÌ ( )    NO ( ) 

 4. Usted al realizar su planificación curricular, prioriza las necesidades de 

aprendizaje. 

                              SÌ ( )    NO ( ) 

5. ¿Usted toma en cuenta los procesos de planificación para desarrollar la 

programación curricular? 

Siempre ( )  A veces ( )   Nunca ( ) 

6. Al concluir el desarrollo de su planificación curricular mensual ¿Usted 

       logra su propósito planteado? 

Siempre ( )  A veces ( )   Nunca ( ) 

7. ¿Usted hace reprogramación de su planificación curricular? 

Siempre ( )  A veces ( )   Nunca ( ) 

8. ¿Usted se capacita en temas de planificación curricular? 

Siempre ( )  A veces ( )   Nunca ( )  

9. ¿Evalúa su planificación curricular al finalizar el mes? 

Siempre ( )  A veces ( )   Nunca ( ) 
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10. ¿Trabaja usted en reuniones colegiadas en la institución educativa? 

Siempre ( )  A veces ( )   Nunca ( ) 

11. ¿Usted se capacita por el portal de PeruEduca? 

Siempre ( )  A veces ( )   Nunca ( ) 
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