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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: RESULTADO DE LOS 

APRENDIZAJES EN RELACIÓN A LA  PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE 

LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PUBLICA JORGE CHÁVEZ CHAPARRO DE CUSCO, 2017   ,

surge de la necesidad de superar las debilidades del trabajo docente actual, 

debido a que la planificación curricular continúa siendo el talón de Aquiles  en 

su práctica pedagógica, lo que se refleja e influye en el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. La  práctica pedagógica sin planificación 

curricular no orienta los procesos educativos basados en el enfoque por 

competencias y desarrollo de capacidades dejando de lado el propósito de la 

formación integral del futuro ciudadano  que tengan que responder a los retos 

de un mundo competitivo. 

Por lo tanto la investigación en mención tiene el objetivo de mejorar el perfil 

docente basado en una planificación curricular  coherente y su influencia en el 

aprendizaje, a partir de su contexto socio cultural y acorde a los avances 

curriculares del Ministerio de Educación. Para ello se ha podido acudir a 

informaciones primarias y secundarias de las diferentes experiencias así como 

se ha podido recoger los avances del Ministerio de Educación y otros trabajos 

de investigación de organizaciones particulares vinculados a educación. 

Palabras claves: Planificación, Currículo, Resultado y Aprendizaje.  
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ABSTRACT 

The present put a title to research work: THE RESULT OF THE LEARNINGS IN 

relation To planning CURRICULAR OF THE STUDENTS of the SECONDARY 

LEVEL OF THE EDUCATIONAL PUBLIC institution JORGE CHÁVEZ 

CHAPARRO the CUSCO's DWARF, 2017, rise of the need to surpass the 

weaknesses of the teaching present-day work, owed to than planning curricular 

keeps on being Aquiles's heel in its pedagogic practice, that reflects and 

influences the achievement of the learnings of the students. The pedagogic 

practice without planning curricular does not guide the educational processes 

based in the focus by competitions and development of capabilities brushing 

aside the purpose of the integral formation of the civic future that they have to 

answer to a competitive world's challenges. 

Therefore the investigation in mention has the objective to improve the 

teaching profile based in a planning coherent curricular and his influence in the 

learning as from his context cultural member and chord to the advances the 

Ministry Of Education's curriculares. It has been  been able to resort to primary 

datas and secondary schools of the different experiences the same way that it 

has been  been able to gather the Ministry Of Education's advances and 

another research works of particular organizations linked to education for it. 

Keywords: Planning, Curriculum, Result and Learning  
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INTRODUCCION 

La presente tesis titulada “Resultado de los aprendizajes de los estudiantes en 

relación a la  planificación curricular del nivel secundario de la Institución 

Educativa pública Jorge Chávez Chaparro de Cusco, 2017”,   se realiza, en  

vista que a lo largo de muchos años  la enseñanza y aprendizaje  en el Perú  

estuvo basada en el  enfoque pedagógico  conductista  con aprendizaje 

memorístico; en la actualidad se hace de necesidad impostergable  

implementar una estructura curricular  basado en el enfoque  constructivista 

adecuada a la realidad eco geográfica , social y económica de la sociedad del 

conocimiento; lo cual nos exige implementar una planificación curricular 

orientada a la formación integral del estudiante por competencias y 

capacidades, cuyos resultados logren mejor aprendizaje y un perfil del 

egresado que responda a las exigencias de las demandas actuales.  

Por esta razón y siendo la educación un factor de cambio para el  desarrollo de 

la sociedad , la investigación vía elaboración de tesis de postgrado se propone 

como  objetivo general, establecer en qué medida el resultado de los 

aprendizajes de  los estudiantes se relacionan con la planificación curricular, a 

partir de un análisis de documentos, como  actas de evaluación final de los 

estudiantes, verificación del cumplimiento, organización y ejecución de la 

planificación curricular de los docentes, determinación del grado de conexión 

entre las variables, finalmente interpretando el nivel alcanzado de la práctica 

pedagógica de los docentes monitoreado por el director. La culminación de 

este trabajo debe ayudar a  mejorar  el trabajo docente y mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes, y  en función de ella, se presenta un proyecto  propositivo. 



 
 

El presente informe de investigación ha sido estructurado en tres capítulos los 

cuales se dividen de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se expone los antecedentes de la investigación sobre 

planificación curricular y resultado de los aprendizajes de los estudiantes a 

nivel internacional, nacional y local, en la misma que cada autor llega a 

conclusiones muy similares sobre la realidad de la que se hace estudio en este 

trabajo de investigación. Asimismo en este capítulo se detalla el marco teórico 

con conocimientos relacionados al tema, a partir de las propuestas del 

Ministerio de Educación como marco legal y de guía para el trabajo pedagógico 

de los docentes. 

En el segundo capítulo  se presenta el marco operativo y resultados de la 

investigación, a partir de la determinación y su formulación del problema, 

objetivos, hipótesis, variables y la metodología que encierra el enfoque, nivel, 

tipo, diseño, método, técnica de investigación, a la vez considera la población, 

el muestreo, discusión de resultados y comprobación de la hipótesis, 

concluyendo con el procesamiento y análisis de datos. 

El tercer capítulo describe el marco propositivo de la investigación, 

proponiendo un proyecto de posible solución a la investigación realizada, la 

misma que contiene, la denominación, descripción, justificación, objetivos, 

actividades de la propuesta con su respectivo cronograma de acciones, 

presupuesto y evaluación.  

Finalizando el trabajo de investigación, con las respectivas conclusiones, 

sugerencias, bibliografías utilizadas y anexos que sustentan y certifican el 

trabajo real de la presente tesis.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

1.1.1 Antecedentes internacionales 

La presente investigación me ha permitido indagar y seleccionar antecedentes 

relacionados al presente trabajo, a nivel internacional, ubicando la tesis de 

MARTINIC, Sergio, titulado “El tiempo y el aprendizaje escolar la experiencia de la 

extensión de la jornada escolar en Chile” de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile.  Llegando a las siguientes conclusiones:  

-La falta de tiempo en las escuelas y las pocas horas dedicadas al estudio 

afectan, de un modo particular, a los estudiantes que no pueden compensar 

dichas carencias con espacio, tiempo y estímulo para el estudio en sus realidades 

familiares. 

-La ampliación de jornada permite aumentar la participación de los padres en el 

centro educativo, porque este se transforma en institución que ofrece, además de 

la educación como tal, actividades culturales que integran a la comunidad. Así, en 

Europa, la escuela se ha transformado en un factor de integración social, cultural 

y comunitaria. 
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-Finalmente es importante destacar la importancia de la extensión del tiempo para 

el trabajo docente y su desarrollo profesional. Es una aspiración compartida por 

los docentes en América Latina el contar con más tiempo no lectivo. Este tiempo 

puede ser dedicado a trabajo personal y colectivo en función de los aprendizajes 

de los estudiantes y resolución de problemas del quehacer pedagógico. La 

extensión de jornada ofrece una oportunidad para el desarrollo profesional. 

-Los estudios recomiendan que la flexibilidad también se exprese en un cambio el 

polo del control de gestión incorporando a los actores del sistema educativo. La 

participación de los alumnos en las decisiones y en la posibilidad de elección de lo 

que se quiere hacer es una medida muy importante en términos de las 

repercusiones ligadas a la convivencia institucional. 

En la actualidad en Perú, en este caso Cusco,  los docentes de secundaria 

venimos trabajando una octava hora que corresponde al reforzamiento, 

recuperación y asesoramiento a estudiantes para mejorar el nivel de logro de 

aprendizaje y elevar los niveles de profesionalismo docente, gracias al El 

Ministerio de Educación que ha previsto aumentar a 30 horas de jornada escolar 

en el nivel secundario, de esta manera la planificación curricular incluye dentro de 

sus elementos a considerar, la importancia del tiempo. 

Otro antecedente que me pareció interesante y está relacionado trabajo de 

investigación es la nota informativa (2011) del Centro Europeo para el Desarrollo 

de la Formación Profesional (CEDEFOP) que tiene como título “Al definir los 

resultados del aprendizaje en los currícula, todos los alumnos cuentan” El éxito de 

los currícula de la formación profesional basados en los resultados del 

aprendizaje depende de su diseño y aplicación y de la evaluación del alumnado. 

 El currículum no es un simple listado de materias que se han de impartir. El 

currículum aporta una orientación a la enseñanza y el aprendizaje y es 
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fundamental para garantizar la calidad. Es un factor esencial para mejorar el 

capital humano, motivar a las personas a que prosigan su educación y formación 

promoviendo el aprendizaje permanente. La exigencia de modernizar la 

educación y formación —y responder así a las distintas necesidades de los 

alumnos y del mercado laboral— lleva a transformar a los currícula. En la 

formación profesional, los currícula son cada vez más amplios e incluyen 

competencias clave. La tendencia actual es pasar de unos objetivos de 

aprendizaje establecidos para los profesores a unos resultados del aprendizaje 

Los currícula basados en los resultados del aprendizaje valoran lo que una 

persona conoce, comprende y es capaz de hacer. Asimismo, pueden adaptarse a 

diversos ritmos e itinerarios de aprendizaje.  

El currículo basado en los resultados del aprendizaje frente al currículo tradicional 

Los resultados del aprendizaje son la expresión de lo que una persona conoce y 

es capaz de hacer y comprender al culminar un proceso de aprendizaje. En 

algunos países, como por ejemplo Alemania y los Países Bajos, se utiliza el 

término «competencia» en lugar de resultados del aprendizaje». Algunas de las 

características distintivas de los currícula basados en los resultados del 

aprendizaje en comparación con los currícula tradicionales son las siguientes: 

-Se centran en el aprendizaje que pretende tanto la adquisición de conocimientos 

y destrezas como de competencias personales y socioculturales 

-El conocimiento se contextualiza y es interdisciplinario;  

-Se centran en las necesidades del mercado laboral (los currícula tradicionales se 

ajustan al contexto educativo y presentan un listado de conocimientos que hay 

que transmitirse a los alumnos); 

-Fomentan el aprendizaje en lugares muy diversos y a través de diferentes 

métodos. resultados del aprendizaje exige contar con profesores bien formados 
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que dispongan tanto de las capacidades y los conocimientos adecuados, como de 

las actitudes necesarias para llevar a cabo reformas curriculares. Los nuevos 

currícula exigen transformar el liderazgo de los centros de educación y la cultura 

de aprendizaje, lo cual no siempre resulta fácil en las instituciones de educación y 

formación. Además de aplicar el nuevo currículum de manera satisfactoria, los 

profesores han de evaluar si los alumnos han alcanzado los resultados del 

aprendizaje esperados, las destrezas generales y las competencias clave que se 

definen en el currículum. La valoración de estas capacidades, competencias y 

actitudes es un proceso complejo.  

La nota informativa analizada también demuestra la necesidad de desarrollar y 

hacer conocer a los profesionales de educación desde su formación inicial  que el 

éxito de los resultados de los aprendizajes en estudiantes depende del diseño y 

aplicación de la planificación curricular basado en competencias y capacidades 

para fomentar expectativas, retos y dominios sociales que le permitan 

desenvolverse con naturalidad dentro de la sociedad cusqueña. Lo que exige al 

profesional de la educación  un perfil  personal y profesional fortaleciendo y 

perfeccionando su práctica educativa a través de una cultura evaluativa 

mejorando cada día, el aspecto didáctico, pedagógico y disciplinar;  porque la 

misión del docente, el compromiso, la responsabilidad y la convicción está con el 

aprendizaje de los estudiantes. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

El trabajo de investigación recomienda igualmente conocer algunos otros trabajos 

vinculados al título de la presente tesis a nivel nacional por lo que la propuesta de 

López, Edwin (2016), tesis titulada “Estratégicas didácticas utilizadas por el 

docente y logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundaria del área de 

matemática de las instituciones educativas ubicadas en el ámbito del distrito de 
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Sihuas. Universidad la Católica de Chimbote” ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

- Los cambios y adaptaciones del currículo demandan tiempo de inversión a los 

docentes para readaptarse, asumirlos y llevarlos a la práctica Mientras los 

docentes intentan comprender y manejar el currículo ya se están produciendo 

nuevos reajustes cuniculares que desestabilizan los pequeños intentos de 

diversificación curricular en las instituciones educativas, frustrando algunos 

avances en el desarrollo e innovación del currículo por parte de los docentes, 

trayendo como consecuencia desánimo e inestabilidad. 

-La gestión del currículo en las instituciones educativas, es delegada en su mayor 

parte a los docentes, considerados como los implicados directamente en este 

proceso, desligándose los directivos de las responsabilidades en esta dimensión 

de la gestión y descansando en la labor que los docentes realizan, sin un 

seguimiento y revisión de los productos obtenidos en este proceso, 

desconociendo hasta los procedimientos a seguir. Los directivos  en 

comprometidas sus acciones y responsabilidades en la gestión institucional y 

administrativa, perdiendo la perspectiva de visión integral en la gestión de la 

escuela que los compromete como líderes pedagógicos. 

- La intervención de instancias superiores a la institución, como son el Ministerio 

de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), así como el gran 

número de disposiciones legales y documentos directivos que rigen el 

cumplimiento de normas; ahogan y frustran muchas veces la organización de un 

proceso de gestión curricular sostenido en las instituciones educativas. Esto 

sucede debido al temor de los directivos frente a las sanciones de incumplimiento 

de normas, imponiéndose la ejecución de las mismas sin considerar los pequeños 

logros obtenidos en las instituciones por construir un proyecto curricular propio, 
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desestimando recursos y esfuerzo invertido, haciendo que se retroceda en el 

tiempo y ahogando el discurso de “autonomía escolar” 

-El proceso de gestión curricular que realizan los docentes responde a los 

procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación, tales como En cuanto 

a los actores educativos involucrados en el proceso de gestión curricular, se 

evidencia la presencia exclusiva de los docentes, con una pobre participación de 

los directivos; por el contrario es notoria la ausencia de los padres de familia y 

alumnos en este proceso. Es importante resaltar la marcada presencia de los 

representantes de editoriales de textos, quienes establecen acuerdos y 

compromisos con los docentes en la adquisición de los textos escolares. El 

proceso de gestión curricular que se desarrolla en las instituciones educativas 

responde a los acuerdos establecidos por los directivos y docentes al inicio del 

año, en el mes de marzo. Estos acuerdos siguen teniendo una carga 

administrativa, el cumplimiento de la documentación que ha de tenerse lista para 

el inicio del año escolar y no necesariamente el convencimiento y compromiso 

pleno de los actores educativos por hacer de la escuela un centro de desarrollo, 

que cuida y asegura la eficiencia de los procesos en la búsqueda de la calidad 

educativa. Los docentes no han desarrollado el sentido de profesionalidad que la 

gestión del currículo les permitiría desarrollar, formulando propuestas acordes a 

su realidad y que den sentido a su práctica pedagógica. La falta de espacios de 

reflexión e investigación de la propia práctica desdibuja la imagen de los docentes 

como gestores e innovadores del currículo, convirtiéndolos en simples 

reproductores de documentos establecidos en las instancias superiores. 

Después de una lectura de la tesis  sobre, estrategias didácticas utilizadas por el 

docente y logro de aprendizaje de los estudiantes, las conclusiones que nos 

alcanza son reales  en una institución educativa y en la práctica docente. Los 
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diferentes diseños curriculares, rutas de aprendizaje y hoy Currículo Nacional 

producen cambios sustanciales, provocando desánimo, descontento,  

inestabilidad, reajuste de tiempo, inversión, readaptación,  y mucha 

responsabilidad  en lo que concierne a la planificación curricular, la misma que 

aterriza en el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado en la institución 

educativa misma no existe un trabajo en equipo, ni por especialidades que pueda 

enriquecer la planificación curricular, cada quien trabaja individualmente y cumple 

con entregar su carpeta pedagógica y muchas veces sin recibir un aporte, ni 

observación alguna por parte del director. Si mencionamos a los entes inmediatos 

superiores, seguimos en lo mismo, en estos últimos años la institución donde 

trabajo no ha recibido ningún tipo de capacitación ni actualización docente, pero sí 

envían diferentes documentos que interfieren la labor en aula; lo que se 

recomienda articular y secuenciar la planificación curricular en equipo y 

permanentemente a partir de un trabajo colaborativo y de situaciones 

significativas para el estudiante. 

 

Por otro lado teniendo el propósito de enriquecer el trabajo de investigación, se ha 

podido ubicar la tesis de: Espezúa, Isabel y Santa María, Karina, (2015)-trabajo de 

investigación que lleva por título “Modelo Curricular basado en competencias en el 

diseño de unidades de aprendizaje de una institución educativa secundaria de 

Chiclayo” Pontificia Universidad Católica del Perú., quien ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

- La integralidad no está presente en el diseño de unidades, dado que las 

situaciones problemáticas o propósitos determinados en la mayoría de las 

unidades son muy genéricas, diversas y mal estructuradas; no se identifica 

articulación de los saberes; se prioriza el saber conocer y en menor proporción el 
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saber hacer, a la vez que el saber ser no está presente; finalmente, hay ausencia 

del compromiso ético dado que los valores y actitudes presentados no están 

correlacionados con la situación problemática presentada. 

- La dinamicidad no está presente debido al inadecuado  planteamiento de una 

secuencia lógica entre los elementos de las unidades – capacidades, actividades 

e indicadores - denotándose que las actividades presentan imprecisión, en su 

estructura. No se especifica en qué contexto se va a actuar y para qué propósito, 

ni guarda relación directa con los indicadores de desempeño y las capacidades 

para el logro de aprendizajes. 

- La contextualización no está presente en el diseño de las unidades de 

aprendizaje estudiadas, porque las situaciones didácticas elaboradas no están 

relacionadas con la problemática local ni las dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes, en consecuencia no son un punto de partida en un modelo basado 

- El propósito contemplado como el logro de las competencias en las unidades de 

aprendizaje no presenta un tratamiento eficaz; puesto que, no todas ellas tienen el 

saber actuar como base del indicador de desempeño en el aprendizaje; así 

mismo, porque los docentes delimitan inadecuadamente la situación problemática, 

lo cual dificulta la correspondencia entre el propósito y la secuencia didáctica de 

los aprendizajes, aspectos propios de un modelo basado en competencias. 

- La evaluación, desde la perspectiva de su integralidad y correspondencia entre 

indicadores y capacidades, no está presente en las unidades analizadas; esto 

debido, a que las situaciones problemáticas son genéricas, mal estructuradas y 

sin relación con la organización de los aprendizajes; no se evidencia el producto a 

lograr y la correspondencia entre capacidad e indicador se encuentra en un nivel 

básico, sin asegurar el logro de la capacidad. 
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Visto el contenido de la investigación de las autoras citadas, que refiere  al trabajo 

educativo por competencias y su relación con las unidades didácticas siempre 

dando la importancia a la labor del docente con respecto a la planificación 

curricular y los procesos de enseñanza y aprendizaje, ocurre lo mismo que en la 

práctica  docente se observa que no existe el compromiso ético de la formación 

integral de los estudiantes dado que los valores y actitudes presentados no están 

correlacionados con la situación problemática presentada; además no hay 

coherencia entre las programaciones curriculares de largo y corto alcance, mucho 

menos articulación entre áreas, lo que muestra su desenlace en las dificultades 

de aprendizaje de los estudiantes y la evaluación desde esta perspectiva continúa 

siendo cognitivo, sin considerar indicadores, desempeños mucho menos los 

estándares que indica el Ministerio de Educación, en ese sentido la preocupación 

es dar un alcance con esta investigación que aportará con un granito de arena a 

través de un proyecto de alternativa de solución con talleres  en el tema de 

planificación curricular que se viabilizará en la institución. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Por otra parte, se encontró otra tesis relacionado a la presente investigación como 

antecedente local de, Sánchez, Jenner (2014) trabajo de investigación sobre 

“estrategias de enseñanza y aprendizaje empleada por docentes de matemáticas 

y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria en la ciudad de Juliaca” de la Universidad Andina del 

Cusco. En la que el investigador nos muestra resultados con respeto a su trabajo: 

-Los resultados permiten identificar que existe una incidencia directa de 0,594 con 

un nivel de significatividad que equivale a 0.01 con un margen de error 

equivalente a 0.05 % y con n-2 grados de libertad, entre las estrategias de 
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enseñanza y aprendizaje con el rendimiento académico de los estudiantes de 

tercer grado de educación secundaria  

-Asimismo, el rendimiento académico de los estudiantes se encuentra en el logro 

previsto en 44% y en proceso 38% demostrando que existe una incidencia directa 

de las estrategias de enseñanza empleada por el docente de matemática en el 

rendimiento académico de estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

en la ciudad de Juliaca. 

- lo que demuestra que las estrategias de aprendizaje empleada por el docente en 

el área de matemática incide significativamente en el rendimiento académico de 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria en la ciudad de Juliaca. 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje, que menciona la tesis está en 

relación directa con la presente investigación, y cabe aclarar que las estrategias 

deben estar registradas  dentro de la planificación curricular y en todas las áreas, 

siendo clave en el que hacer del docente para lograr los aprendizajes y consolidar 

el rendimiento de los estudiantes en un documento que se conoce como actas de 

evaluación final como resultado del reporte de todos los docentes y de todas las 

áreas. 

1.2  DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

1.2.1 PLANIFICACIÓN 

Es un proceso que exige respetar una serie de pasos que se fijan en un primer 

momento y tiene como finalidad establecer los objetivos y las metas considerando 

las acciones que se llevarán a cabo para su cumplimiento y hacer realidad 

diversos propósitos asimismo supone trabajar en una misma línea desde el 

comienzo de un proyecto la misma que será evaluada, de inicio, proceso y final. 

Pérez, Julián  (2008) 



 

 

   11 
 

La planificación cumple dos propósitos principales en una organización: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo 

reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada. El propósito afirmativo 

de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los 

recursos dentro de las organizaciones. Barriga, Cristina (2011) Planificación 

curricular I-Universidad Tecnológica Equinoccial. 

1.2.2. CURRÍCULO 

Se refiere al conjunto de competencias, criterios metodológicos y de evaluación 

que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. 

De modo general el currículum responde a las preguntas: ¿Qué enseñar? ¿Cómo 

enseñar? ¿Cuándo enseñar? y ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 

El Ministerio de Educación define como el conjunto de criterios, planes de estudio, 

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

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

también recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional. 

El concepto currículo se refiere no solamente a la estructura formal de los planes 

y programas de estudio, sino a todos los aspectos que implican la elección 

contenidos y relación de datos personales e historia profesional y disposición de 

los mismos 

1.2.3 RESULTADO 

Es el efecto que resulta de cierta acción, operación, proceso o suceso, la utilidad 

y calidad de una cosa.   
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Se entiende por resultado a la consecuencia final de una serie de acciones o 

eventos, expresados cualitativa o cuantitativamente. Algunos resultados posibles 

pueden ser la ventaja, la desventaja, la ganancia, la pérdida, el avance o la 

victoria. El no alcanzar un resultado en una operación puede indicar que las 

acciones son ineficientes, inefectivas o defectuosas. 

Los resultados son las habilidades medibles y conocimientos que el estudiante 

adquiere o mejora durante su búsqueda de un título en una disciplina específica, 

sea o no, obligatorio. 

Los  objetivos de aprendizaje de los alumnos guiarán el proceso de evaluación 

como instrumentos para seleccionar y proceder a recoger, compilar y recopilar 

datos para documentar los logros de aprendizaje de los alumnos en relación con 

sus resultados en el aprendizaje. 

Entonces los resultados se refieren a los reportes de los docentes en todas las 

áreas, del aprendizaje de los estudiantes  que se consolidan en las actas de 

evaluación final. 

1.2.4 APRENDIZAJE 

Es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún 

arte u oficio. 

El aprendizaje según el Ministerio de Educación, asimismo el aprendizaje está 

considerado como una de las principales funciones mentales que presentan los 

seres humanos, los animales y los sistemas de tipo artificial. En términos super 

generales, se dice que el aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento 

a partir de la información que se percibe. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

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

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1 PLANIFICAIÓN 

1.3.1.1 CONCEPTO 

Según el diccionario es S.F. la acción y resultado de elaborar un plan para 

obtener un objetivo determinado y/o F.ORG. Acción de elaborar y ejecutar un plan 

científicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un 

objetivo determinado.  

Fuentes (1980), después de matizar las aportaciones de diferentes autores 

(Schiefelbein, Aguilar y Block, Kaufman, Gómez Dacal, Anderson y Drowman, 

Quintana, Fermoso y Coombs), nos da la siguiente definición: la planificación de 

la educación es «un proceso sistemático, continuo y abierto que sirve para 

disponer formas de actuación aplicables a la educación» 

Otras aportaciones de interés son las de Yeheskel Dror (1973), Ander-Egg (1993) 

y Mascort (1987). Para el primero, «Planificar, es el proceso de preparar un 

conjunto de decisiones para la acción futura, dirigidas al logro de los objetivos por 

medios preferibles». 

Para Ander-Egg (1993:27-28): «... planificar, es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos, mediante los cuales se introduce una mayor 

racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas 

entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso 

de determinados acontecimientos, con el  fin de alcanzar una situación elegida 
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como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o 

limitados». 

Desde una óptica institucional, Mascort (1987: 57), señala: «La planificación es 

algo más que la simple proyección de las actuales expectativas del director sobre 

la evolución, que seguirán los factores internos y externos de la institución, en un 

plazo de tiempo determinado. La planificación debe ser una fijación racional de 

objetivos a conseguir y una posterior determinación, coordinación y control de la 

óptima combinación de medios para alcanzarlos». 

Planificación son los  esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer 

realidad diversos propósitos. Este propósito exige procesos que hay que respetar 

una serie de pasos, en un primer momento, emplean diferentes herramientas y 

expresiones supone trabajar en una misma línea desde el comienzo de un 

proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se organiza cada uno de 

los proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el plan que luego será 

concretado. 

Stoner y Goodstein están de acuerdo en que la planificación consiste en el 

proceso de establecer metas y escoger la mejor manera de alcanzarlas, y una vez 

se tenga todo claro pueda emprenderse la acción. Ortiz dice que sirve para saber 

de forma exacta qué cosas hará una organización para lograr sus objetivos como 

empresa. Por su parte, Ackoff asegura que sirve para anticiparse a las acciones 

que es necesario realizar y la forma en la que se hará, para conseguir que la 

empresa obtenga los resultados que se espera en el tiempo establecido. Por 

último, Terry dice que es un proceso en el que se selecciona la información y se 

hacen suposiciones con respecto al futuro, para poder establecer los objetivos de 

la organización y las maneras en las que serán buscados dichas metas. 



 

 

   15 
 

Existen varios tipos de planificación pero todos ellos responden a una misma 

cláusula, formas, métodos y acciones que son ideados con el fin de alcanzar 

ciertas metas de forma ordenada y eficiente. 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo 

reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada. El propósito afirmativo 

de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los 

recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación es como 

una locomotora que arrastra el tren de las actividades de la organización, la 

dirección y el control. 

Por otro lado, se puede considerar a la planificación como el tronco fundamental 

de un árbol imponente, del que crecen las ramas de la organización, la dirección y 

el control. Sin embargo, el propósito fundamental es facilitar el logro de los 

objetivos de la empresa. Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro 

en el cual deberán ejecutarse las acciones planificadas. 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en 

torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. 

Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación es una 

estrategia para la organización. 

El Ministerio de educación a través de la cartilla de planificación curricular del 

Currículo Nacional define que planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos 

para que los estudiantes aprendan. 

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

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

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

propósito de aprendizaje establecido. 

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. 

1.3.1.2 TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

Existen varios tipos de planificación, pero las más conocidas son: 

a. PLANIFICACIÓN NORMATIVA 

Todo inicia con un diagnóstico de la situación actual, a partir de  ahí se elabora un 

modelo de como desearía ser, y así, partiendo de un concepto de racionalidad, el 

planificador se dan a la tarea de decidir sobre las formas adecuadas de alcanzar 

las metas y objetivos que se cree son los más convenientes y esboza un plan 

cerrado a ser aplicado. En este tipo de planificación, la participación comunitaria 

es parcial, en ocasiones puede ser autocrática. Lo insólito de esta planificación es 

el hecho que el sujeto que planifica está fuera de esa realidad social y aun así él 

es dueño del plan y lo controla, el sujeto que planifica esta sobre”  o “fuera” de la 

realidad planificada. Su punto de partida es el modelo analítico y su base teoría se 

ubica en la teoría funcionalista; es decir, se trata de adaptar a los individuos a un 

sistema social, armónico, funcional e idealista, “el deber ser”, donde la 

participación de los mismos se da dentro de un proceso que fue elaborado desde 

fuera y su única participación es en la ejecución, no en el diseño y menos, en la 

evaluación del mismo. 
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b. PLANIFICACIÓN SITUACIONAL 

Este tipo de planificación fue desarrollada para el ingeniero comercial, profesor y 

especialista, la realidad explicada por un autor que vive en ella en función de su 

acción para este enfoque la planificación es calcular, predecir las acciones para 

llevar una situación inicial a otras, hasta llegar a la situación que el actor presente 

alcanzar.(Castellano, 1998) 

Otra definición dice que es aquella que se genera por instancias de discusión, 

cálculos o análisis de los actores de una organización que construyen una 

situación objetiva de un determinado acto social. (Amarista Camacho, 2004) 

La planificación se da en cuatro momentos básicos, los cuales son: Explicativo, se 

basa en flujogramas de causa y efecto para cada problema; en lo normativo se 

establece el deber ser, determina los objetivos. Luego de la explicación 

situacional se desean los proyectos con visión de futuro; en el momento 

estratégico, mediante un análisis de viabilidad económica, técnica, política e 

institucional, el poder ser.es decir se analizan las distintas formas en las cuales 

sea posible sortear los obstáculos. Finalmente en el momento operacional se 

pone en funcionamiento la voluntad de hacer, lo cual tradicionalmente ocurre a 

través de la práctica diaria. 

c. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Steiner la define como un proceso continuo y sistemático que relaciona futuro con 

las decisiones y que se expresa en la formación de un conjunto de planes 

interrelacionados. En este enfoque se realizan planes de acción, los cuales son 

los que permiten definir acciones, concretas, estrategias y las distintas 

herramientas a utilizar para lograr los objetivos de la empresa; teniendo en cuenta 

las etapas de definir la misión, las estrategias específicas, la constante vigilancia, 

y se busca formular con la base en las competencias distintas alternativas 
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posibles encaminadas a la implantación de nuevos negocios en el mercado, 

tomando en cuenta calidad y precio. 

De acuerdo con lo visto en las definiciones anteriores, la atención al objeto 

prioritario nos permite hablar desde la orientación de MINEDU sobre: 

La planificación estratégica es por naturaleza de mediano y largo plazo y en ella 

tienen más importancia los principios y las líneas de acción que las actuaciones. 

Por el contrario, las planificaciones tácticas y operativas son a mediano y corto 

plazo y en ellas cabe una mayor especificación de las actuaciones Para que el 

proceso de planificación se lleve a cabo con éxito, es necesario que contemos 

con los siguientes insumos, los que serán elaborados a partir del levantamiento 

de información de la realidad, que será registrada en instrumentos, permitirá 

priorizar las necesidades, y reconocer los intereses y expectativas de la 

población, de la comunidad en la que se encuentra la institución educativa:  

Un diagnóstico de su realidad: implica el reconocimiento de las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que posee la población de la comunidad 

educativa, en los aspectos socioeconómicos, culturales y educativos. 

La fijación de metas: son prioridades que se plantea la institución educativa en 

concordancia con el Plan Estratégico. 

Las líneas de acción: Son directrices que orientan la gestión y que viabilizan la 

implementación del Plan Estratégico. Incide directamente con la organización de 

la institución. 

Los recursos: Son los insumos y las potencialidades con que cuenta el director 

para desarrollar su gestión. Pueden ser humanos, materiales y financieros. 
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1.3.2 CURRÍCULO 

1.3.2.1 CONCEPTO 

Según el diccionario es un conjunto de conocimiento que un alumno debe adquirir 

para conseguir un determinado título académico. El currículo proviene del latín 

currículum igual a carrera y en plural se dice currícula, es el plan de estudios o 

proyecto educativo general en donde se concretan las concepciones ideológicas, 

socio antropológico, epistemológico, pedagógico y psicológico que determinan los 

objetivos de la educación escolar. También abarca la dinámica de su realización 

¿qué enseñar?  ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo 

evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de forma 

general, ya que lo específico se desarrolla y concreta en la programación 

educativa. 

Según José Gimeno  el currículum  “El curriculum es una pasarela entre la cultura 

y la sociedad exteriores a las instituciones educativas por un lado, y la cultura de 

los sujetos, por otro, entre la sociedad que hoy es y la que habrá mañana, entre 

las posibilidades de conocer de saber comunicar y expresase en contraposición a 

la cerrazón y a la ignorancia. 

MINEDU al presentar el currículo define que es una de las columnas básicas de la 

educación, pues es clave para indicar hacia qué aprendizajes deben orientarse 

los esfuerzos del Estado y de los diversos actores de la comunidad educativa.  

El currículo nacional, pese a ser un documento de carácter oficial, marco de la 

política educativa de la educación básica que contiene los aprendizajes que se 

espera que los estudiantes logren durante su formación básica, en concordancia 

con los fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la educación 
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básica y el proyecto educativo debe cumplir una función pedagógica que 

acompañe al docente en su labor cotidiana. 

1.3.2.2 SUPUESTOS, FUNDAMENTOS O FUENTES EN QUE SE APOYA 

EL CURRÍCULUM 

Para elaborar el proyecto curricular, es decir, para dar respuesta a las cuatro 

cuestiones que son sus componentes (y que hemos desarrollado especialmente 

en el parágrafo anterior), hay que apoyarse en diferentes fuentes y 

fundamentaciones, pero que deben confluir integradas con ese propósito. Bien lo 

ha dicho Cesar Coll: "El primer eslabón en la compleja cadena de problemas que 

es inevitable afrontar y resolver en el proceso de elaboración de un diseño 

curricular concierne a las fuentes. 

¿Dónde buscar la información necesaria para precisar las intenciones -objetivo y 

contenidos- y el plan de acción a seguir en la educación escolar?". 

Si bien es frecuente hablar de "fuentes" del curriculum, estimo que también hay 

que hablar de supuestos o fundamentos, ya que en todo ello se sustenta la 

elaboración del curriculum, a saber: 

• Fuentes epistemológicas o disciplinares 

• Fuentes históricas (lo que ha sido la práctica pedagógica) 

• Fuentes pedagógicas 

• Fuentes socio-antropológicas 

• Fuentes psico-educativas 

• Fundamentación filosófica 

En cuanto a la fundamentación epistemológica o disciplinar, sin lugar a dudas es 

la fuente más Importante en cuanto al conocimiento que se ha de tener de cada 
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una de las disciplinas. Consiste en establecer cuáles son los conocimientos 

esenciales de una determinada ciencia o disciplina y: de los enfoques y 

paradigmas que admite la comunidad científica en ese momento histórico. Para 

esta tarea hay que recurrir a especialistas que "están al día" en sus respectivos 

campos. 

Al hablar de fundamentación o fuente histórica, queremos señalar la necesidad de 

hacer un examen, estudio o análisis de cuál ha sido la práctica educativa durante 

un período determinado. Y esto por una razón elemental: nunca se ha de partir de 

cero, y aun cuando se considere como no válida una parte de lo que se hacía, 

también se debe tener en cuenta la experiencia derivada de la práctica docente 

en la institución educativa. 

Cuando aludimos a las fuentes pedagógicas nos referimos básicamente al modelo 

educativo que sirve como marco referencial a todo el sistema educativo. Todo 

currículum expresa una concepción educativa; tanto más coherente será, cuento 

mejor se conozcan esos fundamentos. 

Ningún currículum puede elaborarse desconectado de la sociedad en la que se ha 

de realizar esa práctica educativa: de sus problemas, necesidades, conflictos y 

consensos, en fin, de sus características. Esta fuente de elaboración del 

currículum está vinculada a un problema que viene considerándose desde hace 

varias décadas, acerca de ¿cómo establecer un puente entre la escuela y la vida? 

, y de manera más concreta, ¿cómo evitar la disociación entre la actividad 

educativa y lo que el niño o adolescente hace fuera de la institución escolar? P 

Para abordar esta problemática, hay que recurrir a las fuentes socio-

antropológicas. 
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Respecto de las fuentes psico-pedagógicas, éstas incluyen los aportes que 

proporcionan tanto la psicología como la pedagogía y que sirven para encauzar 

toda la estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera explícita o 

implícita, todo currículum se apoya en una teoría del aprendizaje (que es un 

problema básicamente psicológico), y de la cual se deducen los aspectos 

operacionales que orientan la forma que se considera más eficaz para el logro de 

los objetivos educacionales (y esto concierne básicamente ala pedagogía). 

Por último hacemos referencia a la fundamentación filosófica, aludiendo a la 

cosmovisión, principios y valores que expresan el modelo de hombre y de 

sociedad que se pretende realizar a través de un modelo educativo. Esto también 

expresa, en alguna medida, el proyecto de país o sociedad que se quiere. 

Cuando se trata de elaborar el proyecto curricular de una institución educativa, 

hay que recurrir a cuatro fuentes principales: 

• El currículum base expresado en las disposiciones que prescribe la 

Administración Educativa. 

• El proyecto educativo del centro o planificación de la institución educativa. 

• El análisis del contexto en que se ha de aplicar el proyecto. 

• La práctica educativa que se ha tenido en la institución educativa. 

1.3.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO 

Según las normas vigentes del Perú, el Currículo Nacional de la Educación Básica 

tiene las siguientes características: 

- Flexible, porque ofrece un margen de libertad que permite la adaptación a la 

diversidad de estudiantes y a las necesidades y demandas de cada región; 
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- Abierto, ya que en él pueden incorporarse competencias de acuerdo al 

diagnóstico de las potencialidades naturales, culturales y económico-productivas 

de cada región, así como sus demandas sociales y las características específicas 

de los estudiantes; 

- Diversificado, pues es en él cada región ofrece a las instancias locales los 

lineamientos de diversificación, los cuales orientan a las instituciones educativas 

en la adecuación del currículo a las características y demandas socioeconómicas, 

lingüísticas, geográficas y culturales de cada región mediante un trabajo 

colegiado. 

- Integrador, porque el Perfil de egreso, competencias, capacidades, estándares 

de aprendizaje y áreas curriculares conforman un sistema que promueve su 

implementación en las escuelas. 

- Valorativo, en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del estudiante y 

promueve actitudes positivas de convivencia social, democratización de la 

sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía. 

-Significativo, ya que toma en cuenta las experiencias, conocimientos previos y 

necesidades de los estudiantes. 

- Participativo, porque lo elabora la comunidad educativa junto a otros actores de 

la sociedad; por tanto, está abierto a enriquecerse permanentemente y respeta la 

pluralidad metodológica 

1.3.2.4 TIPOS DE CURRÍCULO 

Currículo Oficial, es el documento que a través de planes y programas, 

materiales didácticos y guías registra los objetivos que la institución desee 

alcanzar para la educación, al contrario de lo que suele pensar, el currículo oficial 
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es un documento dinámico ya que está sujeto a cambios según lo exija el 

contexto. Considerado como el sello de legalidad de la institución educativa de 

competencias, conocimientos, teorías y otros. 

Currículo operacional, denominado también currículo pertinente, son las 

prácticas reales de la enseñanza. 

Currículo oculto, Son valores o normas institucionales no reconocidas 

abiertamente, pero desarrolladas de manera implícita por los profesores o los 

estudiantes. 

Currículo nulo, Son temas considerados como superfluos. Einser dice que el 

currículo nulo es el tema de estudio no enseñado. Experiencias, conocimientos 

que nadie está informado 

Extra currículo, Experiencias en otras áreas de proyección social, es de carácter 

voluntario y son las experiencias planeadas que son externas al currículo oficial. 

1.3.2.5 COMPONENTES DEL CURRÍCULO 

Son los siguientes: 

-Intenciones educativas, el propósito de la institución educativa 

-Contenidos, o campos temáticos 

-Secuencia, cuándo, en qué momento, criterios lógicos como se produce el 

aprendizaje del estudiante 

-Metodología, estrategias de cómo enseñar y aprender  

-Recursos, cómo hacer para que aprendan y cómo enseñar  

-Materiales educativos, estructurados y no estructurados en función al tema a 

desarrollar en el área 

-Evaluación, qué, cuándo y cómo evaluar 
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1.3.3. PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

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

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

en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus 

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

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

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

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

medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta) 

de evaluación. Asimismo, en el proceso de Planificación curricular intervienen los 

sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente. (Flores, 2006) 

Resumiendo lo antes expuesto, la planificación curricular es un proceso 

estratégico, sistemático, flexible y participativo que explicita los alcances que 

tienen los docentes y a otros en el proceso de aprendizaje. Al ser flexible permite 

incorporar alguna modificación de tal forma que no haya una reconstrucción total 

de la planificación. La importancia de la planificación radica para un uso efectivo 

del tiempo y prioriza la tarea pedagógica por encima de las actividades 

administrativas que interrumpen el proceso y dispersan el trabajo educativo. El 

momento de planificar es importante que el docente seleccione y diseñe las 

actividades más acordes de acuerdos a las situaciones de aprendizaje que haya 

identificado en sus alumnos. (Araujo, 2009) 

1.3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Todo proceso de planificación se caracteriza por los siguientes rasgos: 

- Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los niveles, 

procesos, campos, elementos curriculares y sujetos que en ella intervienen. 
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- Es participativa, porqué en su diseño y desarrollo intervienen los profesores y 

autoridades de una determinada institución educativa. Busca asimismo la 

participación de los estudiantes y de la comunidad. 

-Es Orgánica. Porque es una etapa o fase de la planificación curricular que debe 

realizarse por los docentes, ya que está normado y es imprescindible en todo 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Es permanente, porque no es un proceso ocasional, estático, sino continuo que 

se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 

-Es flexible, porque se considera que el plan curricular no es algo rígido ni 

inmutable sino que debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del entorno o 

realidad del estudiante requieran. 

- Es un proceso con objetivos, tareas concretas según el nivel, modalidad y 

especialidad educativa de acuerdo a las necesidades de la institución. 

- Se estructura en base a diseños o fases. 

- Tiene en cuenta la aplicación de los principios de la administración, pedagógicos 

y del área curricular. 

- Tiene en cuenta las características de la realidad educativa en la cual se 

desarrollará el proceso educativo. 

- Es parte del proceso organizacional de la institución educativa, en concordancia 

con los fines y objetivos de esta. 

- Tiene como finalidad: organizar de manera racional y coherente el proceso 

educativo. 
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- Presenta diversos enfoques como sistema, como proceso administrativo y 

organizacional. 

1.3.3.2. PLANIFICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

-A nivel Pedagógico, Es la conducción de los procesos pedagógicos y las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje que propician el logro del dominio de las 

capacidades, conocimientos, actitudes y aprendizajes a través de una efectiva 

gestión del currículo en el nivel, modalidad, área o especialidad correspondiente. 

Para la elaboración y utilización de recursos didácticos, Sus actividades están 

centradas en el aula  e involucran los  siguientes aspectos: Planificación del 

trabajo pedagógico, la conducción y evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, Planifica las unidades didácticas del programa curricular anual, 

teniendo en cuenta el Diseño Curricular Nacional (DCN) el Proyecto Educativo 

Regional (PER) y el Proyecto Curricular Institucional (PCI) en el marco de un 

enfoque inclusivo e intercultural, Diagnostica las principales características 

personales y sociales de los estudiantes, asociadas al desarrollo de sus 

aprendizajes. 

En el año 2016,  MINEDU, presenta el Currículo Nacional de Educación  Básica 

en concordancia con los fines y principios de educación del Perú, el Proyecto 

Educativo Nacional y ls objetivos de Educación Básica. En ese sentido, el 

Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y la educación 

ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así 

como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las demandas 

de nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del 

inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además de apostar por una 

formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la 

educación física para la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e 
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inclusiva que respeta las características de los estudiantes, sus intereses y 

aptitudes. Este documento es el marco curricular nacional que contiene el Perfil 

de egreso de los estudiantes de la Educación Básica, los enfoques transversales, 

los conceptos clave y la progresión de los aprendizajes desde el inicio hasta el fin 

de la escolaridad. También presenta una organización curricular y planes de 

estudio por modalidad, así como orientaciones para la evaluación desde un 

enfoque formativo y orientaciones para la diversificación curricular, en el marco de 

las normas vigentes. 

-A nivel institucional, se debe lograr el dominio de capacidades, conocimientos y 

actitudes vinculados con la ejecución de procesos de gestión institucional. 

Colabora con el personal jerárquico y/o directivo de la institución o red educativa 

en el cumplimiento de las metas institucionales previstas en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

-A nivel de la comunidad,  lograr el dominio  de capacidades, conocimientos y 

actitudes  relacionados con la promoción de la convivencia democrática y cultura 

de paz, y el fortalecimiento de prácticas democráticas que contribuyan al 

desarrollo de la comunidad o entorno local, Participa en proyectos o iniciativas 

que fortalecen procesos de desarrollo comunitario o local. 

Implica el manejo de diversos aspectos relacionados con la formación del clima 

organizacional, la participación en el trabajo grupal, la comunicación efectiva con 

los diferentes agentes de la comunidad educativa como los directivos, colegas, 

personal administrativo, padres de familia y la sociedad en general. 

1.3.3.3. NIVELES DE DIVERSIFICACIÓN Y CONCRECIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

La Secundaria, al optar por una educación centrada en los aprendizajes de los 

púberes y adolescentes, reconoce que tales aprendizajes son producto de una 
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construcción personal, que se produce en la interacción del sujeto con el medio 

natural y social. Por eso se puede afirmar que el aprendizaje tiene lugar en 

contextos socioculturales determinados, pero estos contextos son muy diferentes 

en el ámbito nacional y, siendo así se requiere que haya una estructura común 

que asegura unidad del sistema pero que asuma la diversidad. 

El currículo se gestiona en niveles interdependientes, que se enriquecen y 

fortalecen mutuamente, asimismo para su diversificación necesita algunos  

insumos obligatorios. 

NACIONAL: El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de 

Educación Secundaria, elaboró el Diseño Curricular Básico, que contiene las 

competencias, las capacidades y los contenidos básicos, así como los 

lineamientos metodológicos y de evaluación y en el 2016 propone el Currículo 

Nacional 31 competencias, 85 capacidades, 11 perfiles de egreso, 7 de enfoques 

transversales, estándares por ciclos y desempeños por grados.  

REGIONAL: Los Órganos Intermedios de Educación analizan los problemas y 

potencialidades de la región en los aspectos de desarrollo cultural, social, 

económico y particularmente educativo. Sobre la base de este análisis formulan 

lineamientos de política educativa regional, que son insumo principal para 

identificar los ajustes que conduzcan a las propuestas curriculares de los centros 

educativos en respuesta a las necesidades y aspiraciones de la región. Este 

proceso debe recoger el aporte de instituciones, organizaciones y personas 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Los centros educativos elaboran el Proyecto 

Curricular del Centro, proceso en el cual tienen papel protagónico los equipos 

docentes. 

AULA: El aula, en cuanto espacio de convivencia orientado a desarrollar 

aprendizajes, es el nivel final de concreción curricular. En el marco del proyecto 
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curricular del centro los docentes, individualmente o en equipo, diseñan la 

programación de aula de acuerdo con las prioridades y necesidades de sus 

alumnos, las condiciones físicas de los colegios y el uso racional del tiempo. 

La diversificación curricular es el proceso mediante el cual el Diseño Curricular 

Básico es adecuado y enriquecido en función de las necesidades educativas de 

los alumnos, por un lado, y de las condiciones reales y contexto de los centros 

educativos, por otro. La diversificación del currículo ha de surgir de la reflexión 

acerca de la realidad y lo que “está sucediendo” en el centro educativo, en la 

localidad, en la región e, incluso, en el país. La concreción, tanto a nivel del centro 

educativo como a nivel del aula, se consigue a través del proceso de 

diversificación curricular, desde el currículo nacional  y/o currículo de educación 

básica de secundaria, lineamientos de política regional, proyecto curricular 

institucional y programación curricular de aula. 

  

1.3.3.4. PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL DOCENTE  

Se parte por definir los propósitos de aprendizaje (competencias y enfoques 

transversales). Estos se ponen de manifiesto a partir de situaciones significativas. 

Esto, desde la perspectiva de los enfoques transversales, implica lo siguiente: 

promover una comunicación afectiva en la cual los docentes y alumnos se sientan 

respetados, y los estudiantes sientan que los docentes se preocupen por ellos y 

sus aprendizajes. Se ha de procurar un clima de confianza donde se promueva la 

escucha atenta, la aceptación mutua de las ideas, etc. Para ello, son 

fundamentales las actitudes del docente por su acción como modelo para los 

estudiantes. Brindar espacios a los estudiantes para el diálogo, el debate, la 

discusión y la toma de decisiones, en relación con la forma de actuar de ellos u 

otras personas frente a diversas situaciones. En la interacción con los demás, el 
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estudiante aprende a ser tolerante, a aceptar las ideas de otros y a ser 

responsable de sus acciones en un clima de colaboración.  

La planificación curricular que representa el docente debe ser un proceso 

reflexivo, analítico y creativo, el diseño inteligente de un proceso dinámico de 

enseñanza y aprendizaje en el aula. No consiste, por lo tanto, en un simple acto 

administrativo, limitado al llenado apresurado y mecánico de un formato. 

Cualquiera que este sea, siempre habrá un conjunto de preguntas básicas que 

nunca pueden dejar de responderse: 

1.¿Qué van a aprender (competencias, capacidades indicadores)? 

2. ¿Quiénes son los que van a aprender? (contexto sociocultural, diferencias en el 

aprendizaje y características en el aula) 

3. ¿Cómo vamos a conseguir que aprendan? (estrategias, metodologías) 

4. ¿Con qué recursos? (materiales y recursos educativos) 

5. ¿En cuánto tiempo? (estimar las horas, días, semanas, meses que sean 

necesarios) 

6. ¿Dónde ocurrirá? (escenarios de aprendizaje) 

7. ¿Cómo verificaremos los progresos, dificultades y logros de los estudiantes? 

(evaluación) 

8. ¿Cómo atenderemos las diferencias? (estrategias diferenciadas) 

9. ¿Qué haremos para que nadie se quede atrás? (estrategias específicas según 

los casos) 

1.3.3.5. TIPOS DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL DOCENTE 

Pueden ser: 

1. Planificación Anual (PA) 

Documento inherente al docente considerado a largo plazo. Consiste en organizar 

secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollarán 

durante un año escolar para alcanzar los niveles esperados de las competencias. 
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Muestra de manera general lo que se hará durante el año y  los grandes 

propósitos de aprendizaje. 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. 

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. 

2. Unidades didácticas (UD) 

Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones o actividades 

de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades 

previstas en la planificación anual. En ellas se plantean propósitos de 

aprendizajes, cómo se logran y como se evaluarán, el tiempo aproximado que 

durará este trabajo y los materiales que se utilizarán. Es un proceso que consiste 

en organizar secuencialmente el desarrollo de los aprendizajes en una unidad de 

tiempo menor o corto plazo (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 
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desarrollarán a través de una secuencia de sesiones de aprendizaje, así como los 

recursos y estrategias que se requerirán. 

3. Sesiones de aprendizaje (SA)  

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 

Además consiste en presentar un dilema o conflicto sobre la situación; partir de 

los saberes previos; recoger desde el error, prejuicios y estereotipos; recojo de 

información, qué enfoque transversal y qué competencia está en juego, usar 

estrategias de argumentación y contra argumentación, analizar el dilema en 

grupo, observar, clasificar, comparar y contrastar; generar reflexiones abiertas con 

toda la clase, difundir conclusiones y adoptar compromisos; usar estrategias y 

compartir con la comunidad educativa. 

Considerar el proceso de planificación sin importar el formato o estructura de 

planificación, es importante concebir una lógica al planificar, la cual describimos a 

continuación, en tres procesos de forma simultánea, recurrente o iterativa: 

Determinar el propósito de aprendizaje sobre la base de las necesidades de 

aprendizaje identificadas. 

Establecer los criterios para recoger evidencia de aprendizaje sobre el progreso. 

Diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito 

de aprendizaje. 

1.3.3.6. PLANIFICACIÓN A NIVEL DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. Momentos de la sesión 

Desde un enfoque por competencias se considera lo siguientes: 

 Propósito, que son las competencias, capacidades y estándares 
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 Desempeño de grado o edad 

 Enfoques transversales  

Además, lo que saben los estudiantes, necesidades, intereses y características 

del estudiantes, recursos y materiales, estrategias, procesos pedagógicos y 

didácticos pertinentes, enfoques del currículo y de las áreas. Todos ellos en 

relación al propósito del aprendizaje,  

2. Procesos pedagógicos de la sesión 

Los seis componentes a prever en la planificación. Como se menciona en la 

definición del concepto de planificación, deben hacerse las previsiones 

específicas y las estimaciones de tiempo necesarias respecto a los componentes 

recurrentes característicos de todo proceso pedagógico orientado al desarrollo de 

competencias y que pueden concebirse desde la programación anual y la unidad 

didáctica, y se operativizan o evidencian en las sesiones: 

-Problematización.  

Hay que escoger cuidadosamente la situación que se propondrá como desafío 

inicial de todo el proceso y/o de cada clase o unidad de aprendizaje. La forma que 

adopte este planteamiento dependerá en buena medida de la estrategia elegida: 

taller, laboratorio, proyecto, foro, juego de roles, estudio de casos, etc. 

- Propósito y organización. 

Hay que prever el momento para comunicar los propósitos de la unidad y los 

aprendizajes que se lograrán y organizar el tipo de actividades y tareas requeridas 

para resolver el reto. Esto exige conocer los recursos disponibles: textos, 

cuadernos de trabajo, kit de ciencia, biblioteca de aula, mapas, laptop XO, etc., o 

los que son propios de la escuela y prever los que se usarían. 
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-Motivación/interés/incentivo.  

Esto no solo significa planificar las actividades para generar la motivación, el 

interés o algún incentivo. Además, supone redefinir el rol del docente a lo largo de 

todo el proceso para que el interés no decaiga y que ninguno se desenganche de 

la actividad, desmotivado por alguna dificultad. Mantener en alto la motivación o el 

interés por la tarea, le exige al docente poner mucha atención a los aciertos y 

errores de los estudiantes, para que su acción incentivadora tenga base en las 

posibilidades de cada uno. 

-Saberes previos.  

Hay que prever el momento y la estrategia más adecuada tanto para recuperar 

saberes previos como para utilizar-los en el diseño o rediseño de la clase. Para 

esto hay que prever asimismo un medio de registro de las ideas, valoraciones y 

experiencias previas de los alumnos, a fin de poder hacer referencia a ellas a lo 

largo del proceso. 

-Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias.  

Hay que anticipar las estrategias a utilizar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; pero sobre todo es necesario generar interacciones de calidad que 

faciliten el aprendizaje en todos los estudiantes y que garanticen formas de apoyo 

a los estudiantes con dificultades. De igual forma, se deben anticipar las 

estrategias y los momentos de retro-alimentación al grupo, durante el proceso y al 

final. 

-Evaluación. 

 El recojo frecuente de información acerca del progreso de los aprendizajes de los 

estudiantes es lo que hará que la programación cumpla con sus tres 
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características básicas (flexible, abierta, cíclica). Este recojo es considerado por 

muchos un elemento clave para producir mayores logros de aprendizaje. Por otro 

lado, hay que prever las estrategias de evaluación formativa y certificadora o 

sumativa para cada aprendizaje programado. Esta última debe basarse en 

buenas descripciones de los desempeños esperados, a fin de que las 

calificaciones puedan estar sustentadas en evidencias objetivas del progreso de 

los estudiantes, recolectadas a lo largo del proceso. Hay que tomar previsiones 

para hacer eso.  

Los procesos didácticos corresponden a cada área curricular considerando los 

procesos mentales según la demanda y complejidad educativa. El docente debe 

considerar durante su planificación curricular los siguientes elementos. 

3. Procesos didácticos 

Los procesos didácticos están referidos exclusivamente a cada área curricular, en 

ella se considera los procesos mentales que ayudan a precisar los indicadores 

seleccionados y el logro del propósito  y se ubica principalmente en la parte de la 

gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias, que viene a ser la 

parte central del desarrollo de la sesión. 

4. Recursos 

Son medios trascendentales durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

puesto que permite motivar al estudiante a partir del estilo que maneja y aprende 

a través de medios estructurados, no estructurados, audios, audiovisuales, 

escritos. 
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5. Tiempo 

El tiempo facilita y orienta la planificación de las actividades desde el inicio hasta 

el final de sesión, toma en cuenta, también las llamadas TIAs (transición, 

interrupción, accesorios) y previene la maximización del tiempo. El siguiente 

cuadro nos muestra algunos insumos a considerar y/o tomar en cuenta a la hora 

de planificar y poner en práctica la sesión de aprendizaje. 

1.3.4. RESULTADO 

La palabra resultado se sabe que es un nombre de efecto formado a partir del 

participio del verbo resultar y este a su vez proviene del latín resultare (saltar 

hacia atrás, rebotar, ser devuelto, etc.). En pocas palabras cuando hablamos de 

resultado no es más que un efecto o la consecuencia de un hecho. 

Según el diccionario de la Real Academia Española la definición de resultado se 

refiere a efecto, consecuencia o conclusión de una acción, un proceso, un cálculo, 

etc.; cosa o manera en que termina algo: el resultado de un experimento, el 

resultado de una presión, el resultado de un comportamiento, el resultado de una 

resta, el resultado de un juego, entre otros ejemplos. 

Por lo tanto se entiende como resultado a la consecuencia final de una serie de 

acciones o eventos, expresados cualitativa o cuantitativamente. Algunos 

resultados posibles pueden ser la ventaja, la desventaja, la ganancia, la perdida, 

el avance o la victoria. El no alcanzar un resultado en una operación puede indicar 

que las acciones son ineficientes, inefectivas o defectuosas. 

Los resultados pueden ser divididos en varios tipos, dependiendo del 

procedimiento que se haya llevado a cabo para obtenerlo. Por ejemplo, en 

cualquier estudio extensivo un resultado puede implicar las conclusiones de una 

investigación, mientras que en algunos juegos o en guerras, el resultado es la 
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identidad de la facción o equipo perdedor y ganador. En matemáticas, se le 

conoce como resultado al valor final de un cálculo, función o expresión 

estadística. 

Según Moon, L. (2004) en educación el resultado de aprendizaje describe lo que 

previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de 

hacer al finalizar con éxito una asignatura. En su formulación deberá tener en 

cuenta los siguientes aspectos. 

-Estar relacionados con las competencias seleccionadas para la asignatura 

-Adaptarse al nivel de las mismas, ya que los resultados de aprendizaje varían 

según el área. 

-Estar enunciados de manera que faciliten la comprobación del grado de 

adquisición por los estudiantes. 

Los resultados de los estudiantes en el aprendizaje son las habilidades medibles y 

conocimientos que el estudiante adquiere o mejora a durante su búsqueda de un 

título en una disciplina específica, sea o no, obligatorio. 

1.3.5. APRENDIZAJE 

El aprendizaje proviene de la palabra “aprendiz” que significa aprender, por lo 

tanto es un proceso mediante el cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio,  la 

instrucción, la observación o la práctica. (Papalia, D. E. Psicología, 1990, pág. 

164.) 

 Según el diccionario define como la adquisición del conocimiento de algo por 

medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender algún arte u oficio. 

Asimismo el aprendizaje está considerado como una de las principales funciones 

mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de tipo 
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artificial. En términos super generales, se dice que el aprendizaje es la adquisición 

de cualquier conocimiento a partir de la información que se percibe. 

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 proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De 

esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

Algunas de las características mayormente manifestadas luego de haber recibido 

algún tipo de aprendizaje son: cambios en el comportamiento, esto no solo 

supone la modificación de conductas que ya se tienen sino también la adquisición 

de nuevas conductas que se incorporarán producto de ese nuevo aprendizaje. 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el 

aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de manera pasiva, 

sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición), el 

aprendizaje receptivo (el individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero 

no logra descubrir algo nuevo), el aprendizaje significativo (cuando el sujeto 

vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de 

acuerdo a su estructura cognitiva) y el aprendizaje repetitivo (producido cuando se 

memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos 

precedentes). 
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El aprendizaje es constante y progresivo, el cerebro humano se encuentra 

diseñado de manera especial y  preparado para asimilar todo tipo de 

conocimientos, en tanto, se puede aprender de diversas maneras, tal es el caso 

de la observación directa, mediante el razonamiento, a través del estudio, en la 

interacción con pares, entre los principales modos. 

Los seres humanos vivimos aprendiendo cuestiones de manera constante. Las 

personas venimos al mundo vacías de conocimiento, cuando nacemos no 

tenemos conocimiento alguno, los iremos adquiriendo de manera progresiva a 

través de la experimentación, de lo que nos enseñan nuestros padres y el resto 

de nuestro entorno. 

Cabe destacarse que los seres humanos no solamente aprendemos materias 

escolares sino que a lo largo de nuestra vida aprendemos diversidad de otras 

cuestiones como ser: valores, comportamientos, actividades, que son el resultado 

sí de la asistencia a la escuela, a la universidad, entre otras instituciones 

educativas, pero también de la observación, la experiencia, el  estudio, la 

interacción con el otro y el razonamiento de cada individuo. 

1.3.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

-El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto 

dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe 

activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no lo 

desea. 

-Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, 

analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno (que 

no exista un alto nivel de ruido o factores distractivos, por ejemplo). 

-Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 
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-El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos 

de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias 

múltiples y las características de lo que se desea aprender, ya que no se 

aplicarán las mismas estrategias para aprender a andar en bicicleta, para 

aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o para ubicarse 

geográficamente. 

-Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda 

realizar un aprendizaje autónomo. 

-Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

-Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos 

previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

-El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es 

susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones 

problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

-El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió 

(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o 

éste ya se ha arraigado en forma suficiente. 

1.3.5.2. FACTORES Y DIFICULTADES QUE INFLUYEN EN EL 

APRENDIZAJE 

Los factores de aprendizaje son todas aquellas circunstancias o variables que en 

mayor o menor medida condicionan el proceso de aprendizaje en la institución 

educativa, favoreciendo o dificultándolo; y están directamente relacionados al 

estudiante y tácitamente al proceso que planifica la enseñanza el docente de 

forma colegiada, lo que garantiza la coherencia entre los aprendizajes que quiere 
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lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 

revisión. Entre los factores que facilitarán o complicarán la tarea del aprender 

desde el docente podemos encontrar. 

-La motivación que puede verse influenciada, aumentada o disminuida de acuerdo 

a elementos intrínsecos o extrínsecos al  individuo que aprende. Por ejemplo, un 

niño que en la escuela sufre reiteradas burlas y bromas de sus compañeros, por 

supuesto, verá su interés o motivación por aprender afectada muy negativamente, 

es decir, seguramente, ese chico se mostrará sin interés por asistir a la escuela 

porque se la hacen pasar muy mal sus compañeros. 

-Los recursos o materiales es otro factor que puede ayudar o contrarrestar en un 

proceso de aprendizaje. 

-Desconocimiento de estilos y ritmos,   necesidades especiales, características de 

los estudiantes. 

Las dificultades propias del estudiante, según algunos estudios demuestran: 

1. Teorías neurofisiológicas 

Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1967): La teoría más controvertida y polémica 

acerca de las dificultades del aprendizaje. Conocida como “teoría de la 

organización neurológica”, la misma indica que niños con deficiencias en el 

aprendizaje o lesiones cerebrales no tienen la capacidad de evolucionar con la 

mayor normalidad como resultado de la mala organización en su sistema 

nervioso. Los impulsadores de esta teoría sometieron a prueba un método de 

recuperación concentrado en ejercicios motores, dietas y un tratamiento con CO2 

asegurando que modificaba la estructura cerebral del niño y le facilitaba el 

desarrollo de una organización neurológica normal. 
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Goldberg y Costa (1981): Partiendo de la teoría de Orton, éstos elaboraron un 

modelo conocido como “modelo dinámico”. Ellos afirman que el hemisferio 

izquierdo realiza de manera más especializada el procesamiento unimodal y la 

retención de códigos simples, mientras que el hemisferio derecho está más 

capacitado para realizar una integración intermodal y procesar las informaciones 

nuevas y complejas. De ahí se desprende el hecho de que la disfunción cerebral 

en el aprendizaje no consistiría solamente en una alteración o deficiencia de los 

circuitos o conexiones cerebrales necesarios, sino que se relacionaría más bien 

con la alteración de procesamientos y estrategias adecuadas para llevar a cabo el 

aprendizaje de manera satisfactoria. 

 

2.  Teorías genéticas 

-Hallgren (1950): Estudió 276 personas con padecimiento de dislexia y sus 

familias, y encontró que la incidencia de las deficiencias en la lectura, escritura y 

el deletreo halladas indicaban que tales alteraciones pueden estar sujetas a los 

factores hereditarios. 

-Hermann (1959; en Mercer, 1991, p.83): Estudió las dificultades del aprendizaje 

de 33 parejas de mellizos y comparó los resultados obtenidos con los de 12 

parejas de gemelos. Finalmente, encontró que todos los miembros de parejas 

gemelas sufrían de serios problemas de lectura, mientras que 1/3 de las parejas 

de mellizos mostraban algún trastorno de lectura. 

 

3. Factores bioquímicos y endocrinos 

- Deficiencia vitamínica: En relación con las dificultades de aprendizaje, la 

hiperactividad y estas deficiencias vitamínicas se realizó un estudio por parte de 

Thiessen y Mills (1975) con el fin de determinar dicha relación. Al finalizar su 

experimento, concluyeron que no se encontraron diferencias entre un grupo 
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control y el experimental (al que se le aplicó el complejo vitamínico) en su relación 

con la habilidad lectora y el deletreo, a pesar de que dicho tratamiento produjo un 

descenso en las conductas de hiperactividad, trastornos del sueño, disfunciones 

perceptivas y algunas habilidades lingüísticas. 

- Hiper e hipotiroidismo: Al parecer, la sobreproducción de tiroxina está 

relacionada con la hiperactividad, irritabilidad, pérdida de peso, inestabilidad 

emocional y las dificultades en concentración de la atención, factor que se asocia 

con las dificultades del aprendizaje y el descenso en el rendimiento escolar. Se ha 

indicado que el hipotiroidismo produce dificultades de aprendizaje cuando se 

presenta en la infancia y no es tratado a tiempo. Cott (1971) 

 

4. Teorías de lagunas en el desarrollo o retrasos madurativos 

-Retrasos en la maduración de la atención selectiva: Propuesta por Ross (1976) y 

conocida como “Teoría de la atención selectiva". 

Consiste en el supuesto de que la atención selectiva es una variable crucial que 

marca las diferencias entre los niños normales y los que presentan dificultades de 

aprendizaje. Ross señala que los niños con dificultades de aprendizaje, presentan 

un retraso evolutivo en atención selectiva, y debido a que este supone un 

requisito indispensable para el aprendizaje escolar, el retraso madurativo 

imposibilita su capacidad de memorización y organización del conocimiento, de 

igual manera genera fracasos acumulativos en su rendimiento académico 

1.3.5.3. TIPOS DE APRENDIZAJE 

1. Aprendizaje receptivo 

El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la explicación 

del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los ordenadores. Es 

un tipo de aprendizaje completamente pasivo en el que la persona tan sólo recibe 

la información que ha de aprender. Un ejemplo muy bueno de este aprendizaje 
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cognitivo, es la charla del profesor mientras el alumno está sentado escuchando 

en el pupitre. 

2. Aprendizaje por descubrimiento 

El alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo a su 

estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o 

tutorado por el profesor. Cuando se busca activamente información y lo que 

mueve al cerebro es la curiosidad, estamos aprendiendo por descubrimiento. En 

este aprendizaje cognitivo, el individuo descubre, se interesa, aprende, relaciona 

conceptos y los adapta a su esquema cognitivo. 

3. Aprendizaje memorístico: 

Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente 

arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización 

de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. Como 

su propio nombre indica, este tipo de aprendizaje cognitivo se basa en el uso de 

la memoria, fijando en ella unos datos determinados. La diferencia que hay entre 

este tipo de aprendizaje y el significativo, es que el memorístico actúa como una 

grabadora, sin necesidad de que el sujeto entienda lo que está aprendiendo. 

4. Aprendizaje significativo 

Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el sujeto 

decide aprender así. En este caso el alumno es el propio conductor de su 

conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. Este tipo de aprendizaje 

recoge de la dimensión cognitiva, emocional y motivacional. Este tipo de 

aprendizaje supone un proceso de organización de la información y de conexión 

con el conocimiento y la experiencia previa del que aprende. La nueva 

información se relaciona con nuestras experiencias. Esto desemboca en que el 

nuevo conocimiento se transforme en único para cada persona, ya que cada uno 
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tenemos una historia propia. Es como aprender a través del filtro con el que 

vemos la realidad.  

5. Aprendizaje cognitivo 

La RAE define aprender como adquirir el conocimiento de algo por medio del 

estudio o de la experiencia. Por otro lado “cognitivo” hace referencia a la 

“cognición” que define la capacidad del ser humano para conocer por medio de la 

percepción y los órganos del cerebro. El concepto de aprendizaje cognitivo define 

los procesos que intervienen durante el proceso de información, que van desde la 

entrada sensorial, pasan por el sistema cognitivo y llegan hasta la respuesta 

producida. 

6. El aprendizaje implícito 

Es un aprendizaje “ciego”, ya que aprendemos sin darnos cuenta de que estamos 

aprendiendo. 

Las características principales de este aprendizaje cognitivo, es que es no-

intencional, el aprendiz no tiene consciencia de lo que aprende y que resulta en 

una ejecución automática de una conducta motora. 

Ciertas actividades requieren de un aprendizaje no intencional como pueden ser 

hablar o caminar. Muchas de las cosas que aprendemos son sin darnos cuenta, 

de forma implícita. 

7. Aprendizaje de tipo explícito 

En contraposición al aprendizaje implícito, el aprendizaje explícito se caracteriza 

por la intención de aprender y la consciencia de ello. Hay muchos ejemplos de 

este tipo de aprendizaje cognitivo, como por ejemplo el acto de leer este artículo 

ya es un ejemplo de aprendizaje explícito, ya que lo hace con intención de 

aprender. 



 

 

   47 
 

El aprendizaje explícito, al ser un gesto intencional requiere de atención 

sostenida, de un esfuerzo que siga a la intención para aprender. 

8. Aprendizaje cooperativo y colaborativo 

El aprendizaje cooperativo, es un tipo de aprendizaje en grupo. Por ejemplo, un 

alumno que aprende junto a su compañero o compañeros. El objetivo que 

persigue este aprendizaje cognitivo es que cada miembro aprenda dentro de sus 

posibilidades y que además se favorezca un trabajo en equipo. 

Los cuatro pilares que sostienen este aprendizaje cognitivo, son la 

interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la participación igualitaria 

y la interacción simultánea. 

Un aprendizaje similar (pero no igual) a éste, es el aprendizaje colaborativo. En 

este tipo de aprendizaje, generalmente es una persona fuera del grupo (ya sea un 

profesor, educador etc.) quién propone un tema y se desarrolla en grupo. 

9. Aprendizaje asociativo 

Si te suenan los perros de Pavlov quizás ya sepas de qué consiste este tipo 

aprendizaje cognitivo. El aprendizaje asociativo define la asociación entre un 

determinado estímulo y un comportamiento preciso. En el caso de los perros de 

Pavlov el sonido de una campana con la llegada de comida, lo que se traducía en 

que los perros empezaban a salivar cada vez que escuchaban el sonido de la 

campana. 

10. Habituación y sensibilización o Aprendizaje no asociativo 

Estos dos procesos están incluidos dentro del mismo tipo de aprendizaje: el no 

asociativo. Éste define un cambio nuestro ante un estímulo continuo. 

El aprendizaje de habituación es un aprendizaje de tipo primitivo que permite 

adaptarnos al medio. Es un fenómeno cotidiano y muy frecuente en nuestro día a 

día. Se produce cuando dejamos de prestar atención a un estímulo (decremento 
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de la respuesta a un estímulo) Un ejemplo de aprendizaje de habituación lo 

encontramos en aquellas personas que viven cerca de una carretera muy ruidosa. 

El primer día escucharán mucho el ruido, pero a medida que van pasando las 

semanas, se habituarán al ruido, y dejará de molestarles como lo hacía al 

principio. 

Por otro lado, el aprendizaje por sensibilización, es el caso contrario al anterior: 

Nuestra respuesta se incrementa ante un estímulo repetido. Eso significa que 

cuantas más veces se nos presente el mismo estímulo, más veces daremos la 

misma respuesta. La sensibilización es un tipo de aprendizaje muy adaptativo y 

muy primitivo. 

11. Aprendizaje observacional o por imitación  

Este tipo de aprendizaje vicario se sirve de un modelo a seguir para, 

posteriormente, imitarlo. En este aprendizaje cognitivo, tienen mucho que ver las 

neuronas espejo. La imitación es una poderosa arma de aprendizaje. 

12. Aprendizaje emocional 

Este tipo de aprendizaje implica un desarrollo emocional del individuo. La 

inteligencia emocional se desarrolla a partir de este aprendizaje que permite 

gestionar las propias emociones. (Test de inteligencia emocional) 

Además, la emoción juega un papel muy importante dentro del aprendizaje. 

13. Aprendizaje de tipo experiencial 

Nuestras experiencias son el mejor libro para aprender. Según las experiencias 

que nos brinda la vida, vamos aprendiendo las lecciones de ésta. Este tipo de 

aprendizaje cognitivo es muy potente pero también subjetivo, ya que, al igual que 

con el aprendizaje significativo, cada experiencia es un libro distinto del que 

aprender, y cada persona un estudiante diferente. 
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14. Estrategias metacognitivas 

Es importante señalar este otro tipo de estrategias de aprendizaje para entender 

un poco mejor nuestra forma de aprender. Estas estrategias implican conocer el 

propio proceso de aprendizaje. Aprender a aprender. Conocerse a uno mismo, 

sus actitudes y sus aptitudes, para así saber cómo aprender mejor según el caso. 

Qué es el la metacognición. 

Cada persona es un mundo y no hay un método de aprendizaje idóneo que sirva 

a la perfección para todo el mundo. Por ello, saber las propias fortalezas y las 

propias debilidades es un plus a la hora de aprender. 

En la formación integral de los estudiantes requiere adquirir todo tipo de 

aprendizaje que coadyuven en su formación personal y social. 

1.3.5.5 APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE ACTUAL  

El aprendizaje basado en competencias es un enfoque de la educación actual que 

se centra en la demostración de los resultados de aprendizaje deseados como el 

centro del proceso de aprendizaje del estudiante. Se refiere principalmente a la 

progresión del estudiante  a través de planes de estudio a su propio ritmo, estilo,  

profundidad, contexto, interés, etc. Asimismo está centrado en el desarrollo 

integral que permite a los estudiantes tomar decisiones en base a lo que ya 

conocen y dominan, lo que fomenta un constante desarrollo y la adquisición de 

conocimientos y habilidades adquiridos de acuerdo al ritmo de cada estudiante. 

Miguel Ángel López Carrasco, especialista en educación y TICs, nos dice que hay 

una serie de saberes incluidos en el aprendizaje por competencias que se 

separan en tres tipos: saber conocer, asociado al desarrollo permanente en todos 

los ámbitos de la vida; saber hacer, que es el dominio de las técnicas enfocadas a 

realizar diferentes tareas y saber ser, que es la actitud que nos permite desarrollar 

competencias sociales. 
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1.3.5.6 ¿QUÉ ES COMPETENCIA? 

El Ministerio de Educación a través del Currículo Nacional de la Educación Básica 

indica que el aprendizaje está basado en competencias y está estructurado con 

base en cuatro definiciones curriculares clave que permiten concretar en la 

práctica educativa las intenciones que se expresan en el Perfil de egreso. Estas 

definiciones son: competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y 

desempeño. 

Competencia se define según el Ministerio de Educación como la facultad que 

tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético. 

Decimos también que una persona es competente cuando puede resolver 

problemas o lograr propósitos en contextos variados, cuyas características le 

resultan desafiantes y haciendo uso pertinente de saberes diversos. En ese 

sentido, una competencia se demuestra en la acción. Una competencia es, 

entonces, un saber actuar complejo en la medida que exige movilizar y combinar 

capacidades humanas de distinta naturaleza (conocimiento-tos, habilidades 

cognitivas y socioemocionales, disposiciones afectivas, principios éticos, 

procedimientos concretos, etc.) para construir una respuesta pertinente y efectiva 

a un desafío determinado. Por ello, para que una persona sea competente 

necesita dominar ciertos conocimientos, habilidades y una amplia variedad de 

saberes o recursos, pero sobre todo necesita saber transferirlos del contexto en 

que fueron aprendidos a otro. 
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1.3.5.7 CAPACIDADES 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 

son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están 

insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. 

De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 

memorística de los conocimientos preestablecidos. Las actitudes son 

disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una 

situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 

acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a 

través de las experiencias y educación recibida. 

1.3.5.7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 

complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la 

secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 

competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen 

referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al 

resolver o enfrentar situaciones auténticas. 

Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los 

estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. En ese sentido, los 

estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la 
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evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema 

(evaluaciones nacionales, muestrales o censales).  

Los estándares de aprendizaje se constituyen en un referente para articular la 

formación docente y la elaboración de materiales educativos a los niveles de 

desarrollo de la competencia que exige el Currículo. De esta forma, permiten a los 

gestores de política alinear y articular de manera coherente sus acciones, 

monitorear el impacto de sus decisiones a través de evaluaciones nacionales y 

ajustar sus políticas. 

De este modo los estándares proporcionan información valiosa para 

retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así 

como para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de 

aprendizaje identificadas. Asimismo, sirven como referente para la programación 

de actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias. 

Los estándares de aprendizaje son comunes a las modalidades y niveles de la 

Educación Básica. 

1.3.5.8 DESEMPEÑOS 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 

exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes 

demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la 

competencia o cuando han logrado este nivel. 

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y 

niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y 
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evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una 

diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo 

del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. 

1.3.5.11 TEORIAS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, 

que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos 

mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del 

aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular el 

proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

1. TEORÍA CONDUCTISTA 

El condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano, 

condicionamiento respondiente, modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por 

asociaciones (E-R), es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por 

primera vez por Iván Pávlov. La forma más simple de condicionamiento clásico 

recuerda lo que Aristóteles llamaría la ley de contigüidad. En esencia, el filósofo 

dijo "Cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una traerá la otra a la 

mente". A pesar de que la ley de la contigüidad es uno de los axiomas 

primordiales de la teoría del condicionamiento clásico, la explicación al fenómeno 

dada por estos teóricos difiere radicalmente de la expuesta por Aristóteles, ya que 

ponen especial énfasis en no hacer alusión alguna a conceptos como "mente". 

Esto es, todos aquellos conceptos no medibles, cuantificables y directamente 

observables. Además, resulta más preciso afirmar que más que la mera 

contigüidad temporal, es la relación de dependencia entre la presentación entre el 
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primero y el segundo estímulo lo que dispone las condiciones en las que ocurre el 

condicionamiento. El interés inicial de Pavlov era estudiar la fisiología digestiva, lo 

cual hizo en perros y le valió un premio Nobel en 1904. En el proceso, diseñó el 

esquema del condicionamiento clásico a partir de sus observaciones. 

 

Condicionamiento operante; primeras investigaciones. El psicólogo Edward 

Thorndike (1874-1949) fue uno de los pioneros en el estudio del condicionamiento 

instrumental. Para ello, ideó sus denominadas “cajas de solución de problemas”, 

que eran jaulas de las que los gatos (que eran los animales con los que trabajaba) 

podían escapar mediante acciones simples como manipular un cordón, presionar 

una palanca o pisar una plataforma. Como incentivo para resolver el problema, el 

gato podía ver y oler que fuera de la caja había comida, pero no podía alcanzarla. 

Al principio, el gato comenzaba a hacer movimientos azarosos, hasta que 

casualmente resolvía el problema, por ejemplo tirando de la polea que abría la 

jaula. Sin embargo, cada vez que Thorndike metía al gato en la jaula, tardaba 

menos en salir. Esto se debía a que se estaba produciendo un condicionamiento 

operante: la conducta de tirar de la polea estaba siendo reforzada por su 

consecuencia (la apertura de la caja y la obtención de la comida). Esta conducta, 

al ser reforzada, se convertía en la conducta más probable en un futuro cuando 

las circunstancias eran similares. Thordike defendía que todos los animales, 

incluyendo al ser humano, resuelven los problemas mediante el aprendizaje por 

ensayo y error. 

También los estudios de Pávlov sobre condicionamiento clásico tuvieron una gran 

influencia en el estudio del condicionamiento operante. Si bien se trata de 

procesos de aprendizaje diferentes, el condicionamiento clásico y el operante 
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comparten varios de sus principios, como la adquisición, la extinción, la 

discriminación o la generalización. 

El autor más importante en el estudio del condicionamiento operante es B.F. 

Skinner. A finales de la década de 1920 empezó a trabajar con palomas. Para 

ello, utilizaba un ambiente libre de distracciones denominado caja de Skinner, en 

el que se podían manipular las condiciones en las que se proporcionaba alimento 

a los animales. Sus exhaustivos estudios utilizando este artefacto permitieron a 

Skinner descubrir muchos de los factores que influyen en el condicionamiento 

operante. 

2. TEORÍA COGNITIVISTA 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la 

actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe 

ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje 

por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el 

profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías 

del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 

conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece 

en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los 

procesos de aprendizaje. 

Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un 

desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 



 

 

   56 
 

conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de 

los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y 

el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, 

si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se 

lograra correctamente. 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera 

también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero 

inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso 

que está íntimamente relacionado con la sociedad. 

 

1.3.5.12 ROL DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

1. Rol de los docentes 

Son los gestores del aprendizaje, por el mismo hecho de que es su razón de ser, 

y ser el primer líder pedagógico dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje;  

los aprendizajes son el objeto de la labor docente para que los estudiantes 

aprendan para la vida, desarrollando capacidades, asumiendo retos y aprendan a 

aprender a lo largo de la vida. Es el compromiso y responsabilidad de todos los 

docentes con el aprendizaje de los estudiantes; además es el docente, clave para 

el aprendizaje que parte desde la planificación curricular hasta la aplicación de 

una buena didáctica, un gran dominio  pedagógico y su manejo disciplinar, así 

como lo que cree sobre sus estudiantes y sus posibilidades;  es también un 

gestor, que planifica, organiza, ejecuta y evalúa los logros de aprendizaje en el 

marco de una buena estrategia didáctica, para lograr los aprendizajes 
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fundamentales, que se convierten en un derecho para los estudiantes. En ese 

sentido el docente cumple los siguientes roles: 

-Facilita el protagonismo del estudiante para que éste pueda jugar un papel más 

activo en su propio proceso de formación. 

-Asume el rol de mediador o facilitador de la construcción socio cognitiva del 

conocimiento, ofreciendo oportunidades de aprendizaje, espacios para la 

discusión y la reflexión, materiales educativos, retroalimentación y otros. 

-Diseña creativa e intencionalmente actividades generadoras y desarrolladoras de 

capacidades y conocimientos en los estudiantes. 

-Presenta ciertos contenidos temáticos que sean culturalmente pertinentes a los 

alumnos.  

-Se preocupa porque todos sus alumnos logren aprendizajes significativos. 

¿Qué significa realizar una labor docente centrado en el aprendizaje? 

Los profesores centrados en los aprendices consiguen: 

-Involucrar a un número mayor de sus estudiantes en un proceso de aprendizaje 

efectivo. 

-Lograr que sus alumnos aprendan mejor. 

-Brindar una formación integral con calidad y calidez humana. 

-Desarrollar habilidades de razonamiento, creatividad, reflexión y crítica de su 

propia práctica docente. 

-Desarrollar sesiones de aprendizaje, utilizando las metodologías activas y 

didácticas centradas en el aprendizaje. 

 Docentes comprometidos con el desarrollo humano de los alumnos es más 

grande que las limitaciones socioeconómicas que tienen sus estudiantes. (Rutas 

de aprendizaje fascículo de gestión II).  
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2. Rol de los estudiantes 

Considerado el centro de la educación, son los que realizan determinados 

aprendizajes, a partir de los indicadores que son la direccionalidad para el 

desarrollo de capacidades,  de acuerdo al nivel de exigencia por ciclo o grado, 

que el estudiante debe alcanzar o lograr progresivamente y mediante la 

interacción con los recursos formativos que tienen a su alcance. 

Es difícil aunque no imposible motivar el deseo de aprender a los estudiantes de 

hoy, porque los niños de esta generación son consideradas como niños digitales, 

entonces ellos son muy curiosos, creativos e imaginativos; pero viven en una 

sociedad en la que hay una aceleración extraordinaria de medios tecnológicos, 

estimulaciones fantásticas, un estrés considerable y también una fatiga 

psicológica y física; lo que queda es aprovechar de todo lo que les gusta con un 

fin educativo por ejemplo, poner en práctica las TICs, los juegos en internet, los 

celulares como cámara fotográfica, realizar   lecturas y otras acciones;  lo otro, 

creando lugares de atracción, de alegría, placer de trabajo, de  aprender, de 

reflexión, como hacer concursos de música, danza, teatro, oratoria, periódicos 

murales, noticieros hablados, declamaciones, redacciones y otros desarrollando 

capacidades, habilidades con actitudes de responsabilidad,  así aprovechar y 

adecuar como parte del trabajo educativo,  que requieren tiempo y hacer del 

tiempo un aliado, mas no un adversario  para no caer en la inmediatez, de lo fácil 

y lo rápido. “Es responsabilidad del educador provocar el deseo de aprender”. “No 

nos podemos contentar con dar de beber a quienes ya tienen sed. También hay 

que dar sed a quienes no quieren beber”. Así se reivindica el derecho de: TODOS 

PODEMOS APRENDER, NADIE SE QUEDA ATRÁS. 
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3. Rol del Director 

El director es otro de los gestores del aprendizaje conocido como el segundo líder 

y su función es generar y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, 

asumiendo un rol de liderazgo pedagógico que debe  considerar: 

Un listado de necesidades y demandas de aprendizaje docente. Por ejemplo 

-Encuestas de opinión a los estudiantes y padres de familia. 

-Estrategias para la enseñanza de la lectoescritura. 

-Uso y manejo de instrumentos de evaluación: portafolio, rúbricas, etc. 

 Identificación de oportunidades de fortalecimiento de capacidades docentes. Por 

ejemplo: 

-Oportunidades de fortalecimiento de capacidades docentes 

-Las convocatorias de la UGEL. 

-Los cursos que ofrecen otras instituciones. 

-Auto capacitación: redes educativas. 

-Visitas a las aulas. 

-Jornadas de inter aprendizaje. 

Incorporar en el Plan de Mejora de la Institución Educativa o Red 

Educativa. 

 Actividades relacionadas al fortalecimiento de las capacidades docentes, en 

función a los requerimientos de aprendizaje docente previamente identificados. 

(Primera capacitación docente 2013-UGEL). 

a.- Compromisos y desempeños del director 

El equipo directivo de las instituciones educativas lidera dicho proceso, desde una 

práctica de liderazgo pedagógico. Para ello, se comunica, recomienda la 

instalación progresiva de desempeños que serán implementados 

1.- Progreso anual del aprendizaje de todas y todos los estudiantes 
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2.- Retención interanual de estudiantes 

3.- Uso efectivo del tiempo en la institución educativa. 

4.- Uso efectivo del tiempo en el aula 

5. -Uso adecuado de rutas de aprendizaje. 

6.-Uso adecuado de materiales educativos (textos, cuadernos de trabajo y 

material concreto). 

7.- Percepción de los estudiantes sobre el clima escolar de su I.E. 

8.- Elaboración participativa del Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los 

Aprendizajes. (II Taller de fortalecimiento de capacidades de directores y sub 

directores del ámbito de la UGEL- Cusco). 

b.-  Monitoreo y asesoramiento del director 

El proceso de monitoreo y asesoramiento pedagógico se realizará en los 

siguientes momentos: 

• Condiciones para el aprendizaje: “Buen inicio”. 

• Jornada de Reflexión y Plan de Mejora. 

• Implementación de las “Rutas del aprendizaje”. 

• Día del logro. 

Finalmente nuestro rol como directores y docentes gestores del aprendizaje es 

asegurar que todos los estudiantes aprendan, y nos exige: 

Reconocer que toda aula es heterogénea, que los estudiantes son diferentes 

entre sí y que no podemos eludir trabajar reconociendo estas diferencias, lo que 

supone conocer y valorar las propias características de nuestros estudiantes. 

Hacer uso de diversas estrategias y herramientas para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Atender las diferencias y la diversidad, supone reconocer: Que 

muchas veces la forma en la que habitualmente trabajamos no resulta eficaz para 

todos. Planificamos como si todos fueran iguales y nos centramos en una 
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secuencia de temas antes que en el desarrollo de capacidades del estudiante. 

(Fascículos de gestión I) 

4. Rol de los padres de familia 

Son dos los más importantes que puedan apoyar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a los estudiantes; los padres y los maestros. Los padres siendo los 

primeros modelos y orientadores de sus hijos, ubicándolos en un rol de 

importancia, pudiendo habilitar y obturar las potencialidades de los hijos; y a partir 

de la observación, podrán estimularlos, incentivarlos, potenciando esa incipiente 

aptitud. La relación de padres e hijos debería integrar algunos rasgos de la 

amistad, pero no todos; los padres no son los compañeros de sus hijos, no son 

sus iguales. Tienen obligaciones educativas que les exigirán a veces imponer su 

autoridad, desde el peso de la razón. La secundaria es la etapa donde empieza la 

disputa entre padres e hijos, porque los adolescentes, necesitan entre otras cosas 

medir fuerzas probarse a sí mismo, y los padres muchas veces  quieren dejar la 

batalla y huir; aquí es donde exigen la libertad, dispuestos a pelear con uñas y 

dientes. Los padres no deben bajar la guardia sino fundamentar sus ideas, ser 

perseverante en lo que se cree, ser coherente en sus argumentos, firme y 

seguros en las prohibiciones y justos en los premios y castigos, para ayudar a que 

sean libres a esto ayudará los valores de responsabilidad, honestidad, humildad, 

la autonomía,  la verdad y el coraje, que deben ser enseñados con el ejemplo. No 

exigiendo lo que uno, no puede dar1.  (Criar seres libres-EDISUR, pág. 16- 40). 

Trabajar de la mano con los docentes de sus hijos, ayudará a fortalecer su 

formación integral del estudiante. 

 

Porque la educación es una tarea que demanda de la escuela una sensibilidad 

por reconocer el rol formativo de las familias en el proceso educativo. Por ello, es 
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necesario pensar en construir los mecanismos y canales de participación entre la 

escuela y la familia. Para fortalecer el trabajo entre institución educativa y 

comunidad, se requiere: 

Ser un diálogo educativo, en donde se comparte saberes, conocimientos y 

habilidades de los padres de familia y los docentes como promotores de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Requiere de una gestión escolar, que involucre desde la planificación las 

expectativas, demandas e intereses de las familias.  

Una relación democrática entre la escuela y las familias, se ve reflejada en los 

estudiantes, en la medida que participan realmente en la toma de decisión. 

5. Rol pedagógico 

 Los factores  que influyen en el aprendizaje según las rutas de aprendizaje. 

a. El currículo 

La principal herramienta con la que contamos los docentes para orientar nuestro 

trabajo pedagógico es el currículo, el cual debe precisar con claridad cuáles son 

los aprendizajes que se espera que los niños y adolescentes logren. 

Para que un currículo cumpla bien su función, debe tener tres características: 

adecuada gradualidad, baja densidad y pertinencia 

•La gradualidad se refiere a que cada competencia se desarrolle de manera 

continua y progresiva a lo largo de los ciclos y niveles. Debe ser visible cómo en 

los primeros grados se sientan las bases y cómo se van consolidando y 

profundizando al pasar de un grado a otro. 

•La baja densidad se refiere a que la cantidad de contenidos debe ser 

proporcional al tiempo disponible durante el período de enseñanza. Una elevada 

concentración de contenidos hace imposible cumplir con la programación 

curricular. 
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La pertinencia alude a que las competencias y capacidades deben aplicarse para 

resolver problemas cotidianos en contextos y escenarios tanto reales o plausibles 

como diversos. Pero nuestra realidad curricular responde poco a estas tres 

características. (Rutas de aprendizaje general). 

b. La práctica pedagógica 

No cabe duda que el docente es un factor clave para el aprendizaje. Esto incluye 

lo que sabe sobre la pedagogía,  didáctica y su manejo disciplinar, así como lo 

que cree sobre sus estudiantes y sus posibilidades. Algunas veces ante la 

impotencia que sentimos porque los estudiantes no aprenden pensamos que el 

problema está ellos. Decimos, “él es lento”, “ella es hiperactiva”, “tiene problemas 

de atención”, sin basarnos en diagnósticos claros y precisos. Existe una relación 

entre las bajas expectativas docentes y los bajos logros de aprendizaje. Pueden 

llevar también a que el docente proponga actividades excesivamente sencillas o 

de baja demanda cognitiva, por la creencia de que los estudiantes no podrían 

enfrentar tareas de mayor complejidad. 

 

Por lo tanto, los docentes debemos convencernos de que todos los niños sin 

excepción tienen capacidades para aprender. Esta certeza es el punto de partida 

de nuestro trabajo pedagógico y un requisito indispensable para el éxito de 

nuestros esfuerzos. 

Los docentes tenemos que saber sobre pedagogía, como la ciencia de enseñar y 

aprender; y la didáctica, como los métodos y recursos, especialmente las 

estrategias de enseñanza, que facilitan el aprendizaje en general, así como la 

didáctica específica a cada ámbito de aprendizaje. 

 

 



 

 

   64 
 

c. Gestión escolar 

Una mejor planificación y organización en la escuela, un mejor clima institucional, 

así como una mayor participación de las familias en los procesos educativos de 

sus hijos genera mejores condiciones de enseñanza para el docente y de 

aprendizaje para los estudiantes. Todo esto es posible si existe un liderazgo del 

director en la conducción de la institución educativa desde una gestión centrada 

en los aprendizajes. 

1.3.5.16 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de 

los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un 

proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del 

nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir 

oportunamente a mejorar su aprendizaje. 

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos 

del proceso: 

 Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o 

problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan 

poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. 

 Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto 

de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más 

altos. 

 Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta 

dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas 

capacidades que integran una competencia, antes que verificar la 

adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que 

aprueban y no aprueban. 
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¿Qué se evalúa?  

Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles 

cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, 

tomando como referente los estándares de aprendizaje porque describen el 

desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren todos los 

estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los 

estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para 

comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o 

cerca está cada estudiante de alcanzarlo. 

¿Para qué se evalúa? Los principales propósitos de la evaluación formativa son: 

A nivel de estudiante: 

 Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al 

tomar conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. 

 Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, 

comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. 

A nivel de docente: 

 Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles 

alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la 

deserción o la exclusión. 

 Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las 

diferentes necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las 

prácticas de enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes, usar una 

amplia variedad de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y 

logro de las competencias. 
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1.3.5.17 ¿CÓMO SE EVALÚA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE  DE LAS COMPETENCIAS?  

Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de los profesores se brindan 

las siguientes orientaciones: 

Comprender la competencia por evaluar 

Consiste en asegurar una comprensión cabal de la competencia: su definición, 

significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la 

Educación Básica y sus implicancias pedagógicas para la enseñanza. Para evitar 

una interpretación subjetiva de las competencias del Currículo Nacional de la 

Educación Básica se recomienda analizar con cuidado las definiciones y 

progresiones presentadas en este documento. 

 Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo 

Consiste en leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la 

descripción del nivel anterior y posterior. De esta comparación podemos 

identificar con más claridad las diferencias en la exigencia de cada nivel. 

Esta información permitirá comprender en qué nivel se puede encontrar 

cada estudiante con respecto de las competencias y tenerlo como 

referente al momento de evaluarlo. Este proceso se puede enriquecer con 

la revisión de ejemplos de producciones realizadas por estudiantes que 

evidencien el nivel esperado de la competencia. 

 

Seleccionar o diseñar situaciones significativas 

Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras para 

los estudiantes.46 Estas situaciones pueden consistir, por ejemplo, en describir un 

fenómeno, generar conocimiento explicativo de un fenómeno, discutir o retar a 

mejorar algo existente, recrear escenarios futuros, crear un nuevo objeto, 

comprender o resolver una contradicción u oposición entre dos o más 
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conclusiones, teorías, enfoques, perspectivas o metodologías. Para que sean 

significativas, las situaciones deben despertar el interés de los estudiantes, 

articularse con sus saberes previos para construir nuevos aprendizajes y ser 

desafiantes pero alcanzables de resolver por los estudiantes. 

Además, deben permitir que los estudiantes pongan en juego o apliquen una serie 

de capacidades, evidenciando así los distintos niveles del desarrollo de las 

competencias en los que se encuentran. Estas evidencias pueden ser recogidas a 

través de diversas técnicas o instrumentos como, por ejemplo, la observación 

directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, 

experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, entre otros. 

 

Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos 

Se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios están 

en relación a las capacidades de las competencias. Las capacidades son los 

atributos estrictamente necesarios y claves para observar el desarrollo de la 

competencia de los estudiantes. Se requieren instrumentos de evaluación que 

hagan visible la combinación de las capacidades al afrontar un desafío y que 

estas se precisen y describan en niveles de logro. 

Esta forma de evaluar nos permitirá una evaluación holística y analítica de la 

competencia de los estudiantes, porque nos permitirá observar no una capacidad 

de manera aislada, sino en su combinación con otras. En el caso de que un 

estudiante tenga un desenvolvimiento disminuido en algún criterio, se entiende 

que tiene un menor desarrollo de la competencia. Este menor desarrollo debe 

considerarse como una debilidad que hay que trabajar, porque no podrá seguir 

creciendo en el desarrollo de su competencia si ese aspecto no es atendido 

oportunamente. 
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Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de 

evaluación 

Consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel esperado y 

cuáles los criterios sobre los cuales se les evaluará. Es decir, especificar qué 

aprendizajes deben demostrar frente a las diferentes situaciones propuestas. Esta 

comunicación será diferenciada de acuerdo a la edad de los estudiantes y puede 

ir acompañada de ejemplos de producciones de estudiantes que den cuenta del 

nivel de logro esperado. 

Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de 

evidencias 

La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva del docente y del 

estudiante: 

Para el docente, la valoración del desempeño significa describir lo que es capaz 

de saber hacer el estudiante a partir del análisis de la evidencia recogida: qué 

saberes pone en juego para organizar su respuesta, las relaciones que establece, 

cuáles son los aciertos y los errores principales cometidos y sus razones 

probables. Este análisis implica, además, comparar el estado actual del 

desempeño del estudiante con el nivel esperado de la competencia al final del 

ciclo y establecer la distancia existente. Esta información le sirve al docente para 

realizar una retroalimentación efectiva al estudiante y también para corregir o 

ajustar la enseñanza misma. 

En este proceso, el estudiante se autoevalúa usando los mismos criterios para 

identificar dónde se encuentra con relación al logro de la competencia. Esto le 

permite entender qué significan las descripciones de los niveles de un modo más 

profundo que si solo leyera una lista de ellos. Además, le ayuda a incrementar la 
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responsabilidad ante su propio aprendizaje, establecer una relación de 

colaboración y confianza entre el docente, sus pares y él, y comprender que el 

nivel esperado de la competencia está a su alcance. Asimismo, se debe promover 

espacios para la evaluación entre pares, porque permiten el aprendizaje 

colaborativo, la construcción de consensos y refuerza la visión democrática de la 

evaluación. 

Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel 

esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas 

La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa 

sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada 

competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que 

intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en criterios 

claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el 

estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo 

realizado, y no en brindar elogios o criticas sin sustento que no orienten sus 

esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales. 

Una retroalimentación es eficaz cuando el docente observa el trabajo del 

estudiante, identifica sus errores recurrentes y los aspectos que más atención 

requieren. Es necesario concentrarse en preguntas como ¿Cuál es el error 

principal? ¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? ¿Qué necesita 

saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para 

que evite el error en un futuro? ¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este 

error? La retroalimentación, sea oral o escrita, tiene que ofrecerse con serenidad 

y respeto, debe entregarse en el momento oportuno, contener comentarios 

específicos y reflexiones, e incluir sugerencias que le ayuden al estudiante a 
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comprender el error y tener claro cómo superarlo para poder mejorar su 

desempeño. 

La retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a los 

procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, las 

dificultades y avances que presentan. Con esta información pueden ajustar sus 

estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades identificadas en los 

estudiantes y diseñar nuevas situaciones significativas, replantear sus estrategias, 

corregir su metodología, replantear la manera de relacionarse con sus 

estudiantes, saber qué debe enfatizar y cómo, entre otros, de modo que permita 

acortar la brecha entre el nivel actual del estudiante y el nivel esperado. Por ello, 

se deben considerar las siguientes actividades: 

 Atender las necesidades de aprendizaje identificadas 

 Brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes 

 Desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño 

 

1.3.5.18 ¿CÓMO SE USA LA CALIFICACIÓN CON FINES DE 

PROMOCIÓN? 

 La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de 

aprendizaje (bimestres, trimestres o anual) 

 Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el estudiante, en función de la evidencia recogida en el período a evaluar; 

así como se asocian estas conclusiones con la escala de calificación (AD, 

A, B o C) para obtener un calificativo. La escala de calificación común a 

todas las modalidades y niveles de la Educación Básica. 

-Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente realizado 

basado en el desempeño demostrado por el estudiante, en las diversas 
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situaciones significativas planteadas por el docente. Dichas conclusiones deben 

explicar el progreso del estudiante en un período determinado con respecto al 

nivel esperado de la competencia (estándares de aprendizaje), señalando 

avances, dificultades y recomendaciones para superarlos. En ese sentido, no son 

notas aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un adjetivo calificativo. 

- Es importante que estas conclusiones se hagan a través de docentes con base a 

evidencia variada y relevante del desempeño del estudiante recopilado durante el 

periodo de aprendizaje a evaluar. Este análisis debe centrarse en los progresos 

del aprendizaje de cada estudiante en relación al nivel esperado. 

- Basado en las conclusiones y a la calificación obtenida se elabora un informe de 

progreso del aprendizaje48 de los estudiantes, dirigido a ellos y a los padres de 

familia. Este será entregado de manera personal (al estudiante y a los padres de 

familia) con el fin de explicar con mayor detalle el nivel actual del aprendizaje del 

estudiante respecto del nivel esperado de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Así también debe brindar sugerencias que contribuyan a progresar a 

niveles más complejos. 

-La información de los informes de progreso debe servir a los docentes y 

directivos de la institución educativa para decidir las mejoras de las condiciones o 

estrategias que permitan que los estudiantes progresen a niveles más complejos. 

Esto contribuye con los compromisos de gestión escolar, asumidos por el director 

de la institución educativa. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

La existencia  inadecuada de  la planificación curricular en el nivel secundario de 

la Institución educativa Jorge Chávez Chaparro, sigue siendo un problema de 

dominio  y sigue siendo el talón de Aquiles, siendo esta columna vertebral del 

trabajo pedagógico, y en estos últimos años ha generado ser un problema puntual 

y serio en el ejercicio  del educador; por lo que muchas veces cumple su labor de 

manera improvisada y por conformidad administrativa, presenta una planificación 

nada real, ni coherente al ejercicio de su labor, siendo una pesadilla su 

elaboración, su interpretación, así como su estructuración desde un punto 

científico  -técnico, lo que confluye en el rendimiento de los aprendizajes y 

repercute en el resultado final de la evaluación 

2.2 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Como educador o educadora integrado a la comunidad educativa hay,  la 

necesidad de contribuir en el trabajo educativo del maestro o maestra basado en 

una planificación articulada y coherente tomando en cuenta los insumos  
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documentos de información propuestos por MED, y enriquecer a través de la 

diversificación desde el contexto, necesidad e interés de los estudiantes; además  

sumarle a esta los conocimientos, estrategias metodológicas, recursos y 

materiales, tiempo y técnicas e instrumentos de evaluación que direccionen el 

logro de objetivos al finalizar la escolaridad  basado en competencias y 

capacidades ya que se observa a un gran número de docentes, con 

desconocimiento en planificación  curricular y con resultados de aprendizajes con 

gran número de desaprobados, olvidando que la evaluación es integral  con 

enfoque por competencias; lo que exige también la participación inmediata del 

líder pedagógico directivo con el monitoreo, asesoramiento y acompañamiento 

permanente.  

2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.3.1  PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida el resultado de los aprendizajes se relaciona con la planificación 

curricular en el nivel secundario de la institución educativa Jorge Chávez 

Chaparro de Cusco, 2017? 

2.3.2  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿Cómo es el resultado de evaluación final de los aprendizajes del nivel 

secundario en la institución educativa de Jorge Chávez Chaparro del Cusco, 

2017? 

b. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento en la organización y ejecución de la 

planificación curricular del docente del nivel secundario en la institución 

educativa pública de Jorge Chávez Chaparro del Cusco, 2017? 

c. ¿Cuál es el grado de  conexión que existe entre el resultado de los 

aprendizajes de los estudiantes con la planificación curricular del nivel 
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secundario de la Institución  Educativa pública Jorge Chávez Chaparro del 

Cusco?  

d. ¿Cuál es el nivel alcanzado de la práctica pedagógica de los docentes en 

aula, del nivel secundario de la Institución  Educativa pública Jorge Chávez 

Chaparro del Cusco, 2017? 

2.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer en qué medida el resultado de los aprendizajes de los estudiantes se 

relaciona con la planificación curricular del nivel secundario de la Institución 

Educativa publica Jorge Chávez Chaparro del Cusco, 2017   

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Analizar el resultado de evaluación final de los aprendizajes de los 

estudiantes del nivel secundario en la Institución Educativa Jorge Chávez 

Chaparro. 

b. Verificar el cumplimiento de la organización y ejecución de la planificación 

curricular del docente del nivel secundario en la Institución Educativa pública 

Jorge Chávez Chaparro del Cusco. 

c. Determinar el grado de conexión que existe entre el resultado de los 

aprendizajes de los estudiantes con la planificación curricular del nivel 

secundario de la institución Educativa pública Jorge Chávez Chaparro del 

Cusco 

d. Interpretar el nivel alcanzado de la práctica pedagógica de los docentes en 

aula, del nivel secundario de la Institución  Educativa pública Jorge Chávez 

Chaparro del Cusco  
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2.5  HIPOTESIS 

H1 

Existe relación significativa entre el resultado de los aprendizajes de los 

estudiantes y planificación curricular del nivel secundario de la institución 

educativa pública Jorge Chávez Chaparro 

H2 

No existe relación significativa entre el resultado de los aprendizajes de los 

estudiantes y planificación curricular del nivel secundario de la institución 

educativa pública Jorge Chávez Chaparro. 

2.6  VARIABLES 

2.6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Planificación curricular 

- INDICADORES 

-Proyecto Curricular institucional 

-Planificación curricular anual 

-Unidades Didácticas 

-Sesiones de aprendizaje 

-Desempeño docente 

-Monitoreo, asesoramiento y acompañamiento 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Resultado de los aprendizajes 

- INDICADORES 
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-Notas de evaluación de 2016 

-Logro cualitativo del rendimiento académico de los estudiantes 

2.7  METODOLOGIA 

2.7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACION 

Cualitativo 

2.7.2 NIVEL DE INVESTIGACION 

Descriptivo 

2.7.3 TIPO DE INVESTIGACION 

Correlacional 

2.7.4 DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de la presente investigación responde al modelo matemático. 

 

Resultado del Aprendizaje =F (planificación curricular) 

 

A=F(PC) 

 

-Se recogen datos cualitativos 

-Se analiza desde una perspectiva analítica 

-Se registran datos cuantitativos 

-Se presentan los resultados cualitativos y cuantitativos 

2.7.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica de la observación y de recojo de datos nos permite registrar hechos, 

elementos fundamentales para el proceso de investigación, lo que permite 

recoger evidencias, datos. 
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-Encuesta y ficha de observación 

-Cuestionario 

-Lista de cotejo 

2.8 POBLACION Y MUESTRA 

2.8.1  POBLACION 

La población motivo de estudio está conformado por todos los estudiantes del 

primero hasta el quinto de educación secundaria, docentes y director de la 

institución educativa referida. 

TABLA N° 1 

POBLACIÓN N° DE PERSONAS 

Estudiantes 291 

Docentes   14 

Director   01 

TOTAL 306 
 

2.8.2 MUESTRA 

El presente trabajo de investigación considera a la totalidad de docentes de la 

Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro de Cusco y a los estudiantes de 

primero a quinto del nivel secundario, utilizándose el tipo de muestreo no 

probabilístico, escogida de acuerdo a la intención del investigador a través del tipo 

de muestreo censal. 

2.9 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Corresponde a la parte de la estadística y sirve para determinar el grado de 

relación que existe entre dos variables de forma lineal en este caso se aplicará el 

coeficiente de correlación de PEARSON. Toda aplicación será contextualizada 
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para dar valores que justifiquen y garanticen la investigación, su análisis e 

interpretación desde un punto social, psicológico y pedagógico. 

2.10 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de análisis estadístico obtenido en esta investigación demuestran 

y revelan que las escalas son confiables en la medida que alcanzan los valores 

suficientes que así lo confirman.  

El objetivo  planteado en la investigación presenta  y afirma que la relación de las 

variables entre Resultado de aprendizaje y planificación curricular se vinculan 

directamente, puesto que en la planificación se organizan todo los  aspectos 

relacionados a la labor pedagógica del docente durante el año, y así lo demuestra 

los datos estadísticos obtenidos, MINEDU y el marco del buen desempeño 

docente. 

El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (2011) coincide 

que la parte de la planificación curricular aporta una orientación a la enseñanza y 

el aprendizaje lo cual es fundamental para garantizar la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes; MARTINIC, S. nos dice que la falta de tiempo en 

las escuelas y las pocas horas dedicadas al estudio afectan, de un modo 

particular, a los estudiantes que no pueden compensar dichas carencias con 

espacio, tiempo y estímulo para el estudio en sus realidades familiares. Estoy de 

acuerdo, pero si el docente planifica sus instrumentos pedagógicos incluirá el 

tiempo, la participación de los padres de familia y otros elementos que suman 

para conseguir un buen resultado del aprendizaje de los estudiantes. 

Por otro lado la  propuesta de López, E. (2016), concluye que los cambios y 

adaptaciones del currículo demandan tiempo de inversión a los docentes para 

readaptarse, asumirlos y llevarlos a la práctica, mientras los docentes intentan 
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comprender y manejar el currículo ya se están produciendo nuevos reajustes 

curriculares que desestabilizan los pequeños intentos de diversificación curricular 

en las instituciones educativas, frustrando algunos avances en el desarrollo e 

innovación del currículo por parte de los docentes. Asimismo, Espezúa, Isabel y 

Santa María, Karina, (2015) nos demuestra cuando nos dice que la integralidad no 

está presente en el diseño de unidades, dado que las situaciones problemáticas o 

propósitos determinados en la mayoría de las unidades son muy genéricas, 

diversas y mal estructuradas; no se identifica articulación de los saberes; se 

prioriza el saber conocer y en menor proporción el saber hacer, a la vez que el 

saber ser no está presente; finalmente, hay ausencia del compromiso ético dado 

que los valores y actitudes presentados no están correlacionados con la situación 

problemática presentada. Clara situación que demuestra y coincide con el 

presente trabajo. 

 

Finalmente El análisis de las actas de evaluación de fin de año de 2016 nos 

demuestra  que el mayor porcentaje de estudiantes se ubican en proceso, entre 

11 a 13 de nota; asimismo en el monitoreo,  solo dos docentes logran el nivel 

satisfactorio y además tienen su planificación curricular diversificado al contexto e 

interés de los estudiantes. 
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2.11 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 2.11.1 ANALISIS Y SÍNTESIS DE LA ENCUESTA SOBRE PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

TABLA N° 2 

N° PREGUNTAS SI NO 
A 

VECES 
OBSERVA 

CIÓN 

1 Antes de todo inicio del año escolar, Ud. 
Analiza y selecciona insumos de la RM N° 
281-2016-Minedu, así como  normas 
emanadas de: DREC, UGEL,  PEN, PER, 
PEI, PCI. Para su planificación de su labor 
pedagógica. 

10 1 3 DOM 1 

2 Al diseñar la Planificación 
Curricular Anual, Ud.  
Considera la caracterización de los 
estudiantes acorde al Marco de Buen 
Desempeño Docente  

10 0 4 DOM 1 

3 Al elaborar la Planificación  
Curricular Anual, Ud. Analiza los logros de 
aprendizaje del año anterior y metas de 
aprendizaje para el año lectivo, 
considerada en el Plan Anual de Trabajo 
 

9 2 3 DOM 1 

4 Ud. Cumple con la Diversificación 
Curricular para integrar al Proyecto 
Curricular Institucional 

9 1 4 DOM 1 

5 La Planificación Curricular Anual, Ud.   
Elabora  en equipo: 

2 9 3 DOM 1 

6 Al elaborar las Unidades Didácticas Ud.  
Toma en cuenta la situación significativa. 

10 0 4 DOM 2 

7 Al elaborar las Sesiones de Aprendizaje, 
Ud. Plantea los propósitos,  previsto en 
las Unidades Didácticas y Planificación 
Curricular Anual. 

14 0 0 DOM 3 

8 Durante la elaboración de su sesión de 
aprendizaje, Ud. Considera los procesos 
pedagógicos, didácticos, recursos, tiempo 
y los operativiza. 

12 1 1 DOM 3 

9 Ud. Al operativizar la sesión de 
aprendizaje, desarrolla la complejidad y el 
reto de aprendizajes. 

10 0 4 DOM 3 

10 La dirección de su Institución Educativa 
promueve  talleres de capacitación, 
monitoreo, asesoramiento y 
acompañamiento de la Planificación 
Curricular 

7 2 5 DOM 1 

                  Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N° 2 

El siguiente cuadro nos muestra las respuestas de los catorce docentes 

elaboran sus documentos de planificación curricular en base a los tres 

dominios: programación anual, unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje. Con respecto a la pregunta  N°2, ¿Al diseñar la 

Planificación Curricular Anual, Ud. Considera la caracterización de los 

estudiantes acorde al Marco de Buen Desempeño Docente?, 

respondieron 10 docentes afirmativamente; además cumplen con su 

planificación curricular; con respecto a la pregunta N°6, ¿Al elaborar las 

Unidades Didácticas Ud.  Toma en cuenta la situación significativa?, 10 

docentes respondieron, SI, lo que indica que sí planifican sus unidades 

didácticas a partir de una situación significativa; y con respecto a la 

pregunta N°7, ¿Al elaborar las Sesiones de Aprendizaje, Ud. Plantea 

los propósitos,  previsto en las Unidades Didácticas y Planificación 

Curricular Anual? A esta pregunta respondieron la totalidad de 

docentes afirmativamente; lo que se concluye que los docentes 

planifican su trabajo pedagógico al 100%.dentro de los tres dominios.  

GRAFICO N°2 

 

                      Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 2 

El gráfico muestra a los catorce docentes encuestados de los cuales el 

11% revisa insumos para su planificación; 11% caracteriza a sus 

estudiantes antes de planificar; el 9%, elabora su programación 

curricular completo; el 10% elabora su diversificación curricular; el 2% 

planifica su programación en equipo; el 15% elabora su programación 

en coherencia con la Unidad Didáctica y Programación Curricular 

Anual; el 13% considera los procesos pedagógicos en su sesión; el 

11% aplica el principio de gradualidad y el reto; mientras que el 7%, 

opina que el director apoya en los talleres de capacitación; lo que 

indica que el trabajo se ubica en óptimas condiciones. 

2.11.2  ANÁLISIS DE LA  LISTA DE COTEJO  SOBRE 

PLANIFICACIÓN  CURRICULAR 

TABLA N°3 

Fuente: Elaboración propia 

N° DOMINIO DOCENTE SI 
EVIDENCIA 

NO 
EVIDENCIA 

OBSERVACIÓN 

1 1, 2, 3 A X    
 Dominio1= 
programación 
curricular 
 
Dominio 2= 
Unidad didáctica 
 
Dominio 3= 
Sesión de 
aprendizaje 
  
  
  
  
  
  

2 - B  X 

3 1 C X  

4 - D  X 

5 1, 2, 3 E X 
 

6 1, 2, 3 F 
 

X 

7 1 G X 
 

8 1 H X 
 

9 1, 2, 3 I X 
 

10 1 J X 
 

11 - K X 
 12 - L  X 

13 1, 2, 3 M X 
 14 1, 2, 3 N X 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N° 3 

La lista de cotejo evidencia que de los 14 docentes solo 6 docentes 

cumplen con su planificación curricular coherente entre la 

programación anual, unidad didáctica y sesiones de aprendizaje; 5 

docentes  planifican solo la programación anual y no realizan sus 

unidades didácticas ni sesiones de aprendizaje; finalmente 3 docentes 

no presentan, ni elaboran sus documentos curriculares. 

GRÁFICO N° 3 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°3 

Según los datos expuestos  seis docentes que hacen el 43% 

evidencias su planificación curricular completa; mientras que 28% 

presentan solo la programación anual y el 29% de docentes no 

planifican, trabajan se podría decir improvisando. 

2.11.3  ANALISIS DE APRENDIZAJE POR DOCENTE 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “A” 

TABLA N°4 

DOCENTE  GRADO SECCION AREA PROMEDO 

A 

PRIMERO  
A COMUNICACIÓN 12,22 

B COMUNICACIÓN 13.86 

SEGUNDO  
A COMUNICACIÓN 12.78 

B COMUNICACIÓN 13.03 

  
 13.2233333 

                    Fuente: Elaboración propia 

43%
28%

29%

%

6 DOCENTES PLANIFICAN PCA-UD-SES

4 DOCENTES PLANIFICA SOLO PCA

4 DCENTES NO PLANIFICAN
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°4 

El docente “A” de comunicación de dos grados ha obtenido  el 

resultado en los aprendizajes de sus estudiantes un promedio de 

13.22, que corresponde a proceso dentro de la valoración vigesimal; 

en comparación a la lista de cotejo sobre sus documentos de 

planificación curricular, si se observa que ha presentado todo lo 

exigido; lo que significa en este caso que hay relación  entre ambas 

variables. 

GRAFICO N° 4 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DEL GRAFICO N° 4 

Según el gráfico del docente “A” tiene a su cargo cuatro secciones en 

el área de comunicación que lograron el nivel de proceso que hace el 

cien por ciento; de los cuales los estudiantes de primero B, lograron el 

mayor porcentaje entre once a trece de nota, mientras que en menor 

porcentaje se ubica primero A, .las demás secciones en intermedio. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “B” 

TABLA N°5 

DOCENTE GRADO SECCION AREA PROMEDO 

B 

CUARTO  
A COMUNICACIÓN 12.47 

B COMUNICACIÓN 12.03 

QUINTO  
A COMUNICACIÓN 12.96 

B COMUNICACIÓN 11.8 

CUARTO  

A 
ED. PARA EL 
TRABAJO 12.6 

B 
ED. PARA EL 
TRABAJO 11,9 

 
 

  
12.69125 

                           Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°5 

El docente B tiene a su cargo dos áreas diferentes y tres grados, entre 

ellas comunicación y educación para el trabajo, el promedio de 

aprendizaje de los estudiantes es de 12.69 que corresponde a la 

valoración de proceso y con respecto a la lista de cotejo evidencia que 

no ha planificado su trabajo y no ha presentado ningún documento, lo 

que significa improvisación, demostrando la correlación entre las dos 

variables. 

GRÁFICO N° 5 

 

         Fuente: Elaboración propia     
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DEL GRAFICO N° 5 

El gráfico nos muestra del trabajo del docente B, que tiene diez 

secciones a cargo en tres áreas diferentes que hacen entre todas el 

cien por ciento, los mismos que se ubican en el nivel de proceso con 

notas de once a doce, de los cuales el de quinto A, tiene el mayor 

porcentaje de notas por lograr el promedio de doce. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “C” 

TABLA N°6 

DOCENTE GRADO AREA PROMEDO 

C 

TERCERO 
A COMUNICACIÓN 14 

B COMUNICACIÓN 12.94 

PRIMERO 
A ED. PARA EL TRABAJO 13.6 

B ED. PARA EL TRABAJO 15.3 

SEGUNDO 
A ED. PARA EL TRABAJO 13.6 

B ED. PARA EL TRABAJO 13.7 

PRIMERO 
A QUECHUA 14.3 

B QUECHUA 14.66 

SEGUNDO 
A QUECHUA 13.7 

B QUECHUA 13.1 

  

  
13.89 

                           Fuente: Elaboración propia 

  INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°6 

El docente C, tiene tres áreas a su cargo, comunicación, educación 

para el trabajo y quechua que corresponden a los grados de primero, 

segundo y tercer; se observa que un promedio general del resultado 

de aprendizaje de los estudiantes es 13. 89 que se ubica en proceso 

según la valoración determinada con respecto a la evaluación y 

relacionando con la lista de cotejo también la docente solo ha 

presentado su programación anual y no tiene las unidades didácticas, 

ni sesiones de aprendizaje. 
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GRÁFICO N° 6 

 

    Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 6 

El gráfico nos muestra que el docente “C ”tiene a cargo diez secciones 

que viene a ser el cien por ciento y se puede observar que en el área 

de educación para el trabajo y quechua lograron el 22% ubicándose 

en el nivel logrado; mientras que el 88% está en el nivel de proceso. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “D” 

TABLA N°7 

DOCENTE  GRADO SECCIÓN AREA PROMEDO 

D 

PRIMERO  
A MATEMATICA 11.75 

B MATEMATICA 12.62 

SEGUNDO  
A MATEMATICA 11.25 

B MATEMATICA 11.84 

    11.865 
Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°7 

El docente D, es docente del área de Matemática y está a cargo de 

dos grados y cuatro secciones; como se observa el promedio del 

resultado de los aprendizajes de los estudiantes llega a 11.86, 

ubicándose en proceso y muy cerca de inicio,  además se confirma 
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que el docente está improvisando; lo que demuestra que es importante 

la planificación curricular para obtener logros positivos o buenos  

resultados de los aprendizaje. 

GRÁFICO N° 7 

 

       Fuente: Elaboración propia 

                   INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°7 

Al observar el gráfico nos muestra que en el área de matemática, los 

estudiantes de primero  se encuentran con 51% y los estudiantes de 

segundo con 49% en el mismo nivel de proceso, con once y doce. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “E” 

TABLA N°8 

DOCENTE  GRADO SECCIÓN AREA PROMEDO 

E  

TERCERO 
A MATEMATICA 15.16 

B MATEMATICA 14.9 

CUARTO 
A MATEMATICA 15.06 

B MATEMATICA 14.23 

  
  

14.8375 
Fuente: Elaboración propia  

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°8 

EL docente E, tiene a su cargo dos grados con cuatro secciones en el 

área de matemática, en el cuadro se observa que el promedio llega a 

la valoración de logrado con 14.83, y se  evidencia con el instrumento 

25%

26%24%

25%

RESULTADO

MATEMÁTAICA 1°A

MATEMÁTAICA 1°B

MATEMÁTAICA 2°A

MATEMÁTAICA 2°B
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de lista de cotejo, el docente ha elaborado su planificación curricular 

presentado todos sus documentos al día. 

GRÁFICO N° 8 

 

                  Fuente: Elaboración propia  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 8 

Se observa el docente “E” tiene a su cargo cuatro secciones en el área 

de matemática, donde terceo A y cuarto A, obtienen el 27% con nota 

de quince ubicándose en el nivel logrado; mientras que las otras 

secciones se ubican con la nota catorce en el  nivel de proceso.  

RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “F” 

TABLA N°9 

DOCENTE  
GRADO SECCIÓN AREA PROMEDO 

F 

PRIMERO  
A CTA 14.46 

B CTA 14.89 

SEGUNDO  
A CTA 15.28 

B CTA 14.4 

QUINTO 
A MATEMATICA 14.21 

B MATEMATICA 13.2 

    
14.4066667 

   Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°9 

El docente F, tiene dos áreas a su cargo; Ciencia, tecnología y 

ambiente y matemática; observando el cuadro  logra un promedio de 

27%

23%27%

23%

RESULTADO

MATEMÁTAICA 3°A

MATEMÁTAICA 3°B

MATEMÁTAICA 4°A

MATEMÁTAICA 4°B
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14.40, quiere decir que se ha logrado los aprendizajes de los 

estudiantes, podemos afirmar en comparación a la lista de cotejo que 

si ha entregado sus documentos de planificación curricular cumpliendo  

la elaboración de su carpeta pedagógica. 

GRÁFICO N° 9 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 9 

El docente “F” tiene seis secciones a su cargo que hace un cien por 

ciento del total, el gráfico nos muestra que los estudiantes que 

lograron el 18 % con la nota de quince, se ubican en el nivel logrado; 

mientras que las secciones restantes están en proceso,. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “G” 

TABLA N°10 

DOCENTE  
GRADO SECCIÓN AREA PROMEDO 

G 

TERCERO 
A CTA 12.83 

B CTA 12.48 

CUARTO 
A CTA 11.96 

B CTA 11.53 

QUINTO 
A CTA 13.52 

B CTA 12.54 

QUINTO A ED. PARA EL TRABAJO 14.56 

    
12.7742857 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°10 

La docente G, tiene a su cargo las áreas de ciencia, tecnología y 

ambiente, más educación para el trabajo logrando un promedio según 

el cuadro de 12.77, ubicándose en la valoración  proceso, que significa 

frente a su planificación que sólo ha entregado la programación anual 

y no ha presentado las unidades didácticas y sesiones, concluyéndose 

que si hay relación entre las variables. 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 10 

El gráfico nos muestra al docente “G” con ocho secciones en el área 

de Ciencia Tecnología y Ambiente y educación para el trabajo, 

haciendo el cien por ciento; en el área de educación para el trabajo 

tienen mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de proceso y en el 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente se encuentran estudiantes 

entre quince y trece porciento, en el mismo nivel de proceso, lo que 

quiere decir que hay debilidad en el desempeño docente e influencia 

de algunos factores en el estudiante. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “H” 

TABLA N°11 

DOCENTE  
GRADO SECCIÓN AREA PROMEDO 

H 

PRIMERO  
A 

INGLES 

13.39 
 
 
 

B INGLES 13.93 

SEGUNDO  
A INGLES 14.13 

B INGLES 13.81 

TERCERO 
A INGLES 13.42 

B INGLES 14.4 

CUARTO  
A INGLES 13 

B INGLES 14.18 

QUINTO 
A INGLES 13 

B INGLES 14.22 

PRIMERO  
  

A QUECHUA 14.25 

B QUECHUA 14.66 

  
  

13.8658333 
    Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°11 

La docente H, del área de inglés y quechua, tiene como resultado de 

los cinco grados y 12 secciones ha logrado obtener un nivel de 

proceso con 13.86 como promedio de todas las áreas, la misma 

contrastando con la lista de cotejo se observa que ha elaborado y 

presentado su planificación curricular de todo el año, aunque no 

considera su unidad didáctica y sesiones de aprendizaje 

trimestralmente. 
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GRÁFICO N° 11 

 

           Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 11 

Los estudiantes de las doce secciones según el gráfico alcanzaron un 

nivel de proceso con notas entre trece y catorce en el área inglés y 

quechua, y se ubican entre ocho y nueve por ciento. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “I” 

TABLA N°12 

DOCENTE  
GRADO SECCIÓN AREA PROMEDO 

I 

PRIMERO  
A ED. FISICA 14.96 

B ED. FISICA 14.96 

SEGUNDO  
A ED. FISICA 15.75 

B ED. FISICA 15.75 

TERCERO 
A ED. FISICA 14.84 

B ED. FISICA 16.27 

CUARTO  
A ED. FISICA 16.06 

B ED. FISICA 16.65 

QUINTO 
A ED. FISICA 15.67 

B ED. FISICA 15.58 

TERCERO 
A ED. PARA EL TRABAJO 16.52 

B ED. PARA EL TRABAJO 15.7 

  
  

15.7258333 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°12 

El docente de educación física y educación para el trabajo, es otro 

docente que ha logrado obtener un nivel logrado con 15.72 de 

promedio, lo que significa que el docente ha presentado puntualmente 

toda su planificación curricular en las tres dimensiones de acuerdo a la 

lista de cotejo que se ha aplicado; asimismo debo decir que sí existe la 

correlación entre planificación curricular y resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes al final del año escolar. 

GRÁFICO N° 12 

 

    Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 12 

El docente  “H” con sus doce secciones frente al aprendizaje de sus 

estudiantes ha logrado alcanzar un buen porcentaje con promedio de 

dieciséis ubicándose en el nivel logrado y otro porcentaje similar en el 

nivel de proceso. Lo que indica en comparación a las demás áreas el 

docente es más práctica y su evaluación es más integral, porque el 

área además lo exige  
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “J” 

TABLA N°13 

DOCENTE  
GRADO SECCIÓN AREA PROMEDO 

J 

TERCERO 
A 

HISTO.GEOG. Y ECO 
13.26 

    

CUARTO  
A HISTO.GEOG. Y ECO 13.06 

B HISTO.GEOG. Y ECO 12.53 

QUINTO 
A HISTO.GEOG. Y ECO 13.39 

B HISTO.GEOG. Y ECO 13.29 

QUINTO 
A FCC 13.73 

B FCC 13.25 

QUINTO 
A PFRH 13.48 

B PFRH 13.96 

QUINTO B ED. PARA EL TRABAJO 13.58 

    

13.353 
Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°13 

La siguiente tabla nos indica que la docente del área de historia, 

geografía y economía, formación cívica y ciudadanía, persona, familia 

y relaciones humanas, más educación para el trabajo, en total cuatro 

áreas a su cargo ha logrado un promedio general de todas las 

mencionadas de 13.35, lo que  se ubica en el nivel de proceso, y en 

comparación al instrumento de lista de cotejo se concluye que la 

docente solo ha presentado la programación anual, mas no las 

unidades didácticas, ni sesiones de aprendizaje, evidenciando que 

existe la relación directa de las dos variables del presente trabajo. 
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GRÁFICO N° 13 

 

    Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 13 

Se observa en el gráfico con respecto al logro de aprendizaje en 

porcentajes de las diez secciones  del área de historia, formación 

cívica y ciudadana los estudiantes  alcanzaron el nivel de proceso 

entre las notas de doce y trece, han obtenido el mismo porcentaje de 

estudiantes en el nivel de proceso. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “K” 

TABLA N°14 

DOCENTE  
GRADO SECCIÓN AREA PROMEDO 

K 

PRIMERO  
A HISTO.GEOG. Y ECO 12.39 

B HISTO.GEOG. Y ECO 13.58 

SEGUNDO  
A HISTO.GEOG. Y ECO 13.59 

B HISTO.GEOG. Y ECO 12.4 

TERCERO B HISTO.GEOG. Y ECO 12.71 

TERCERO 
A FCC 14 

B FCC 13.83 

CUARTO 
A FCC 13.72 

B FCC 13.72 

  
  

13.3266667 
    Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°14 

La siguiente tabla nos muestra que la docente K, ha logrado obtener 

como resultado en todas sus áreas de historia, geografía y economía 

más formación cívica y ciudadanía, un promedio de 13.32, en proceso  

lo que significa según la lista de cotejo no presentó ningún documento 

GRAFICO N° 14 

 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 14 

En el gráfico se puede ver sobre el logro de aprendizaje de las diez 

secciones, los estudiantes  alcanzaron al nivel de proceso, lo indica 

que se encuentra lejos de los estándares de aprendizaje, al igual que 

el nivel destacado, por lo tanto se insiste en invocar el trabajo a inicio 

de labor sobre una planificación contextualizada y diversificada del 

docente “K” 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “L” 

TABLA N°15 

DOCENTE  
GRADO SECCIÓN AREA PROMEDO 

L 

PRIMERO  
A PFRH 13.5 

B PFRH 13.82 

SEGUNDO  
A PFRH 13.59 

B PFRH 13.34 

TERCERO 
A PFRH 14.27 

B PFRH 13.42 

CUARTO  
A PFRH 14.18 

B PFRH 13.53 

PRIMERO  
A FCC 13.53 

B FCC 14.27 

SEGUNDO  
A FCC 13.53 

B FCC 13.63 

  
  

13.7175 
Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°15 

La docente  L, según muestra la tabla es de las áreas de persona, 

familia y relaciones humanas, más formación cívica y ciudadanía de 

los grados de primero a cuarto en todos sus estudiantes ha llegado a 

los resultados de 13.71, logrando el nivel de proceso, que evidencian 

las actas de evaluación final del año 2016. 

GRAFICO N° 15 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 15 

Según el gráfico podemos decir que el aprendizaje de las doce 

secciones, los estudiantes se ubican en el nivel de proceso  en el área 

de persona, familia y relaciones humanas, además el área de 

formación cívica y ciudadana, lo que significa que todas las áreas 

tienen el mismo porcentaje de estudiantes en el nivel alcanzado. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “M” 

TABLA N°16 

DOCENTE  
GRADO SECCIÓN AREA PROMEDO 

M 

PRIMERO  
A RELIGION 13.57 

B RELIGION 14.58 

SEGUNDO  
A RELIGION 13.56 

B RELIGION 13.84 

TERCERO 
A RELIGION 15.33 

B RELIGION 14.45 

CUARTO  
A RELIGION 15 

B RELIGION 13.56 

QUINTO 
A RELIGION 15.39 

B RELIGION 14.54 

  
  

14.382 
Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°16 

La siguiente tabla nos muestra al docente M, del área de religión de 

los cinco grados de educación secundaria que vienen a ser 10 

secciones, con el resultado de nivel logrado y la nota de 14,38, y se 

observa también que la docente ha elaborado su planificación 

curricular oportunamente. 
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GRAFICO N° 16 

 

     Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 16 

El docente “M” en las diez secciones ha logrado el nivel esperado con 

la nota de quince en tres secciones, lo que  ayudó enormemente la 

planificación oportuna y contextualización a partir del estudiante..  

RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL DOCENTE “N” 

TABLA N°17 

DOCENTE  
GRADO SECCIÓN AREA PROMEDO 

N 

PRIMERO  
A ARTE 13.3 

B ARTE 14.6 

SEGUNDO  
A ARTE 14.7 

B ARTE 14.6 

TERCERO 
A ARTE 15.6 

B ARTE 14.5 

CUARTO  
A ARTE 14.3 

B ARTE 15.74 

QUINTO 
A ARTE 15.7 

B ARTE 15.7 

CUARTO  
A ED. PARA EL TRABAJO 12.6 

B ED. PARA EL TRABAJO 11.9 

QUINTO 
A ED. PARA EL TRABAJO 14.57 

B ED. PARA EL TRABAJO 13.6 

    
14.3864286 

    Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N°17 

El docente N, del área de Arte y educación para el trabajo de primero 

a quinto con 14 secciones, de los cuales nueve secciones han llegado 

al nivel logrado  y cinco secciones se ubican en el nivel de proceso 

siendo  el promedio general y total del docente 14.38, llegando al nivel 

de logrado, de igual forma que el docente si ha planificado su trabajo 

pedagógico tal como evidencia la lista de cotejo aplicado, lo que 

significa que si hay relación entre las dos variables del presente 

trabajo. 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 17 

El gráfico nos muestra de las catorce secciones del docente “N” en 

porcentajes los estudiantes de primero a quino excepto cuarto se 

encuentran en el nivel logrado o esperado con la nota de catorce y 

quince, haciendo un total de 8% y 9% en cada grupo y las sección de 

cuarto lograron el 6% dentro del nivel de proceso. 
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RESUMEN DE LOS CUADROS ANTERIORES POR DOCENTE 

TABLA N° 18 

N° 
DOCENTE 
DE ÁREA 

PROMEDIO TOTAL 

1 A 13.2233333 

2 B 12.69125 

3 C 13.89 

4 D 11.865 

5 E 14.8375 

6 F 14.4066667 

7 G 12.7742857 

8 H 13.8658333 

9 I 15.7258333 

10 J 13.353 

11 K 13.3266667 

12 L 13.7175 

13 M 14.382 

14 N 14.3864286 

PROMEDIO 13.7460927 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N° 18 

El siguiente cuadro sistematiza en forma total los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes en  las áreas a cargo de cada 

docente; donde se observa que el promedio, LOGRADO de  5 

docentes que enseñan en la institución educativa Jorge Chávez 

Chaparro y 9 docentes que ubican a sus estudiantes en PROCESO, lo 

que se hace notorio que la planificación curricular se relaciona 

directamente con el resultado de los aprendizajes de los estudiantes. 
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GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPETACIÓN Y ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°19 

Según los datos que se observa el 36% de estudiantes de primero a 

quinto logran el nivel satisfactorio con respecto al aprendizaje, 

mientras que el 64% se ubican el nivel de proceso. Lo que significa 

que los docentes aún con respecto al aprendizaje de sus estudiantes 

no logran los estándares que propone el Ministerio de Educación.  

2.11.4  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA VISITA DE 

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN AULA AL DOCENTE 

GRAFICO N°20 
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INTERPRETACION DEL GRÁFICO N° 20 

El gráfico indica el monitoreo y acompañmiento del director ealizada en el aula 

sobre el desempeño docente y su planificación curricular, lo que se observa que 

sólo  dos docentes se encuentran en el niivel destacado;   cuatro docentes en el 

nivel satisfactorio, y más del 50% se ubican en insatisfactorio, lo que se concluye 

que no coincide con la encuesta, sino con la lista de cotejo que evidencia si 

elaboró su planificación curricular y presentaron su carpeta pedagógica, ya que la 

planificacion curricular es la columna vertebral en todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, porque sin ella no hay un trabajo formal , ni resultados reales. 

INTERPRETACIGRAFICO N°20 

 

                Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados muestran con respecto al monitoreo elaborado por el 

director con respecto al desempleo docente; el 14% de docentes 

logran el nivel destacado, mientras que el 29% se ubica el nivel de 

satisfactorio y el 57% se encuentra en proceso. Lo que significa que 

una buena planificación curricular respalda el desempeño en aula. 
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2.11.5  CORRELACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
  

GRAFICO N° 21  

 

Fuente: Registro de evaluación 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 21 

 
En el gráfico N°1 se observa que solo el 14,29% ha llegado a alcanzar el nivel 

“satisfactorio” con respecto a los resultados de los aprendizajes las I.E. JORGE 

CHAVEZ CHAPARRO y de todos los que alcanzaron el nivel satisfactorio el 100% 

al cumplir con la diversificación curricular. Así también se observa que del 100% 

de profesores solo el 7,14% de los profesores se encuentran en el nivel más bajo 

lo que es preocupante siendo este el de “inicio” que no cumplen con la 

diversificación curricular.  Todo este análisis muestra una relación directa entre los 

profesores que analizan los logros y metas de aprendizaje del año anterior. 

GRAFICO N° 22 
 

 

Fuente: Registro de evaluación 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N°22 

En el gráfico N°6 se observa que solo el 7,14% ha llegado a alcanzar el nivel 

“satisfactorio” con respecto a los resultados de los aprendizajes las I.E. JORGE 

CHAVEZ CHAPARRO y de todos los que alcanzaron el nivel satisfactorio el 100% 

al cumplir con la elaboración de la unidad didáctica toma en cuenta la situación 

significativa. Así también se observa que del 100% de profesores solo el 7,14% 

de los profesores se encuentran en el nivel más bajo, lo que es preocupante 

siendo este el de “inicio” que no  cumplir con la elaboración de la unidad didáctica 

toma en cuenta la situación significativa. Todo este análisis muestra una relación 

directa entre los profesores que analizan los logros y metas de aprendizaje del 

año anterior. 

 

GRAFICO N° 23 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N°23 

En el gráfico N°8 se observa que solo el 14,29% ha llegado a alcanzar el nivel 

“satisfactorio” con respecto a los resultados de los aprendizajes las I.E. JORGE 

CHAVEZ CHAPARRO y de todos los que alcanzaron el nivel satisfactorio el 100% 

al tomar en cuenta en la sesión y en la práctica los procesos pedagógicos, 
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didácticos, recursos, tiempo. Así también se observa que del 100% de profesores 

solo el 7,14% de los profesores se encuentran en el nivel más bajo, lo que es más 

preocupante siendo este el de “inicio” que no  cumplen en considerar los 

propósitos pedagógicos, didácticos, recursos y tiempo. Todo este análisis muestra 

una relación directa entre los profesores que consideran procesos pedagógicos y 

didácticos. 

GRAFICO N° 24 

 

Fuente: Registro de evaluación 
 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N°24 

En el gráfico N°9 se observa que solo el 14,29% ha llegado a alcanzar el nivel 

“satisfactorio” con respecto a los resultados de los aprendizajes las I.E. JORGE 

CHAVEZ CHAPARRO y de todos los que alcanzaron el nivel satisfactorio el 100% 

al tomar en la complejidad y retos de aprendizaje en la sesión. Así también se 

observa que del 100% de profesores solo el 7,14% de los profesores se 

encuentran en el nivel más bajo, lo que es preocupante siendo este el de “inicio” 

que no  considerar la complejidad y los retos de aprendizaje . Todo este análisis 

muestra una relación directa entre los profesores que consideran la complejidad y 

reto de los aprendizajes. 
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2.11.6  ANALISIS ESTADISTICO DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

MÉTODO CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON 

El método de Pearson es una medida de la relación lineal o el grado de 

concordancia de las posiciones relativas de los datos de dos variables 

cuantitativas y la presente investigación utiliza para medir la variable 

independiente: Planificación curricular y el grado de relación con la variable 

dependiente: Resultado de los aprendizajes. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y +1, de 

modo que un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de una 

variable también aumenta el valor de la otra, y por el contrario, "r" será negativo si 

al aumentar el valor de una variable disminuye la otra La correlación será perfecta 

si r= ±1, en este caso los puntos formarán todos una recta. Por ello se determina 

grado se asociación en función al coeficiente de correlación de Pearson. 

GRADO DE RELACIÓN 

TABLA N° 19 

Correlaciones 

 

RENDIMINETO 

DEL 

APREDIZAJE 

PLANIFICACION 

CURRICULAR 

RESULTADO DEL 
APREDIZAJE 

Correlación de Pearson 1 -,537 
Sig. (bilateral)  ,072 
N 12 12 

PLANIFICACION 
CURRICULAR 

Correlación de Pearson -,537 1 
Sig. (bilateral) ,072  
N 12 12 

Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN TABLA N°19 

En el siguiente cuadro se observa con respecto a la correlación aplicada de 

Pearson, las variables de Resultado del aprendizaje (0, 537) y Planificación 

Curricular (0,537) se relacionan directamente a 1, lo que afirmamos que el 
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docente necesita planificar su trabajo educativo, puesto que esta es su labor y la 

que orienta su trabajo durante el año. 

FRECUENCIA: VARIABLE INDEPENDIENTE 

TABLA N° 20 

Estadísticos 

PLANIFICACION CURRICULAR 

N Válidos 12 

Perdidos 2 

Media 14,5000 

Mediana 13,0000 

Moda 12,00 

Mínimo 11,00 

Máximo 23,00 

                                      Fuente: Registro de evalución 
 

TABLA DE FRECUENCIA 

TABLA N°21 

PLANIFICACION CURRICULAR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 11,00 2 14,3 16,7 16,7 

12,00 4 28,6 33,3 50,0 

14,00 2 14,3 16,7 66,7 

16,00 1 7,1 8,3 75,0 

18,00 1 7,1 8,3 83,3 

19,00 1 7,1 8,3 91,7 

23,00 1 7,1 8,3 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 14,3   

Total 14 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
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HISTOGRAMA 

GRAFICO N° 23 

 

FRECUENCIA: VARIABLE DEPENDIENTE 

TABLA N° 22 

Estadísticos 

RENDIMINETO DEL APREDIZAJE   

N Válidos 12 

Perdidos 2 

Media 14,0417 

Mediana 15,5000 

Moda 15,50 

Mínimo 12,00 

Máximo 15,50 

 

TABLA DE FRECUENCIA 

TABLA N° 23 

RENDIMINETO DEL APREDIZAJE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 12,00 5 35,7 41,7 41,7 

15,50 7 50,0 58,3 100,0 

Total 12 85,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 14,3   

Total 14 100,0   

Fuente: GSCH 
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HISTOGRAMA 

GRAFICO N° 24 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1 DENOMINACION DE LA PROPUESTA 

La presente investigación denominado “El resultado de los aprendizajes en 

relación a la planificación curricular de los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa Jorge Chávez Chaparro del distrito Cusco, Cusco 2017” cuyo 

campo de estudio es de gestión pedagógica, estará en función a los resultados de 

aprendizaje y su relación con la planificación curricular docente enmarcado en la 

solución de los problemas de aprendizaje. 

Proponiendo un proyecto de capacitación docente en planificación curricular a 

través del método ZOOPP, que consiste en planificación de proyectos orientados 

a objetivos basado en un marco lógico que trata de una metodología que recorre 

los pasos de un proceso de planificación en una mesa de consenso de actores, el 

mismo que es aplicable a programas y proyectos estratégicos, en la vida cotidiana 

de la organizaciones que definen estilos estratégicos y de adaptabilidad al entorno 

educativo. 
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3.2 DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES 

De acuerdo a las observaciones realizadas en la institución educativa Jorge 

Chávez Chaparro de Cusco, se ha podido recoger la necesidad del dominio de la 

planificación curricular por la plana docente, siendo una debilidad en la labor 

pedagógica que le permita mejorar los procesos pedagógicos para la obtención 

de resultados eficaces de aprendizajes de  los estudiantes, esto debido a los 

diferentes ensayos, cambios, modificaciones de planificaciones curriculares en 

base a enfoques educativos provenientes del Ministerio de Educación, a esto se 

suma la dificultad de insertar programas educativos como: tutoría, educación de 

riesgo, medio ambiente, enfoques transversales, y otros dentro de la planificación 

curricular para desarrollar aprendizajes de manera integral; a lo que también se 

añade los intereses propios de los estudiantes en prepararse académicamente, es 

decir, conocimientos en base a prospectos para postular a universidades y/o 

instituciones diversas, por lo que, la necesidad preponderante de la plana docente 

es saber diseñar su planificación curricular que contemple todos los insumos y 

experiencias que enriquezcan su labor docente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

3.3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

De acuerdo a las unidades de análisis y de observación, se ha podido registrar, 

interpretar y analizar la necesidad de dominar la planificación curricular, tal como 

consta que un buen porcentaje de docentes improvisan su planificación curricular 

como documento legal ante la dirección de la institución educativa, existiendo un 

problema puntual en la práctica pedagógica orientada y operativizada desde la 

experiencia, costumbre, estilo y ritmo de enseñanza centrado en el docente. 

Siendo su efecto de este trabajo improvisado en los aprendizajes de los 

estudiantes, quienes reciben una práctica pedagógica incoherente en el desarrollo 
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temático de las diversas áreas, sumándose una evaluación subjetiva carente de 

técnica y cientificidad que acierte en su formación integral de competencias y 

capacidades; por lo que, la investigación tiene el objetivo de desarrollar un 

auténtico rendimiento de aprendizajes, competencias y capacidades en los 

alumnos en relación directa a una buena planificación curricular del docente.    

La investigación beneficiará a docentes y estudiantes  a través de la propuesta de 

un proyecto de capacitación en planificación curricular, para elevar la calidad 

docente en su conducción de líder pedagógico, lográndose de esta manera la 

formación integral de los estudiantes. 

3.4 ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

La presente investigación “Resultado  del Aprendizaje de los Estudiantes en 

relación a la  Planificación Curricular del nivel secundario de la Institución 

Educativa publica Jorge Chávez Chaparro del Cusco, 2017” tiene su alcance a 

nivel institucional; a través del proyecto de capacitación en planificación curricular, 

siendo la comunidad educativa partícipe y beneficiaria de sus agregados en favor 

de la educación; asimismo el público objetivo lo forma la plana docente de 

educación secundaria en sus diferentes especialidades. 

3.5 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

La presente investigación pretende desarrollar y experimentar el rendimiento de 

los aprendizajes de los estudiantes resaltados en una evaluación pertinente al 

enfoque del nivel secundario de la institución educativa Jorge Chávez Chaparro 

de Cusco, con la finalidad de desarrollar las eficiencia, eficacia y calidad de la 

planificación curricular del docente, así como sus causas para proponer acciones 

conducentes a la mejora de la labor profesional. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Integrar a todos los docentes en el desarrollo del dominio de la planificación 

curricular. 

-Desarrollar conocimientos, organización y criterios de planificación curricular. 

-Implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje considerados en los 

elementos de la planificación curricular.  

-Incentivar la lectura, análisis e interpretación de los documentos educativos 

concernientes a la planificación curricular.  

-Promover la participación docente en la mejora de su práctica pedagógica en 

relación a los instrumentos pedagógicos. 

-Implementar y motivar la creatividad docente en la elaboración de materiales 

pedagógicos estructurados  y no estructurados acorde a las especialidades. 

-Sistematizar la producción intelectual sobre planificación curricular a través de 

módulos concernientes a los diferentes elementos de la planificación curricular. 

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1. Sensibilización a docentes de la institución educativa Jorge Chávez Chaparro 

de Cusco sobre la importancia de la planificación curricular en relación al 

desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. 

2. Análisis, interpretación y extensión del diseño curricular nacional 2016, Marco 

de Buen Desempeño Docente, Proyecto Educativo Nacional, Proyecto educativo 

Regional, Proyecto educativo institucional, Proyecto Curricular institucional, 
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resoluciones, decretos y normas educativas vigentes sobre el diseño y 

aplicabilidad de la planificación curricular. 

3. Levantar un diagnóstico a través de la técnica FODA, de la gestión pedagógica 

institucional, para puntualizar deficiencias y demandas sobre planificación 

curricular docente, como elemento rector de la práctica pedagógica para su 

pertinente desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 

4. Intercambio de experiencias, propuestas, modificaciones en la construcción de 

una planificación curricular flexible, operativa, en base a una tecnología 

actualizada en conocimientos de planificación curricular educativa para el nivel 

secundario, que permita un trabajo eficaz, en la labor pedagógica docente. 

5. Evaluación de la propuesta de planificación curricular integrada por todos los 

elementos, programas que contemple para su ejecución pertinente en el 

desarrollo de los aprendizajes, competencias, capacidades de los estudiantes de 

la institución educativa. 

6. Sistematización de la elaboración de la planificación curricular docente y su 

extensión en la práctica docente conjuntamente que su monitoreo, asesoramiento 

y acompañamiento en su operativización. 
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3.7 PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES 

GENERALES 

RESPONSABLES 2017-2018 

D E F M A M J J A S O N D 

01 Elaboración del 

proyecto 

Director, coordinador 

pedagógico 

X X            

02 Revisión del 

proyecto 

Coordinador y equipo 

docente 

  X           

03 Formulación final 

del proyecto 

Coordinador y equipo 

docente 

  X           

04 Aprobación del 

proyecto 

Dirección    X          

05 Ejecución del 

proyecto 

Coordinador, equipo 

docente, docentes de 

las diferentes áreas 

    X X X X X X X X  

06 Evaluación 

periódica 

Director, coordinador X X X X X X X X X X X X X 

07 Informe final del 

Proyecto 

Coordinador y equipo 

docente 

            X 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

N

° 

VARIABLE

S 

TAREAS ESPECÍFICAS METAS MATE 

RIALES 

RESPON 

SABLES 

HRS 

0

1 

Diagnóstico -Elaboración de un diagnóstico por áreas 

sobre la caracterización, sobre los 

resultados de evaluación del año anterior y 

sus metas, estilos y ritos de aprendizaje, 

problemas de aprendizaje y necesidades 

especiales de los estudiantes 

Docentes de 

área 

-Actas de 

evaluación 

-Ficha de 

matrícula 

Fotocopias 

-Módulos 

Director 

Equipo 

coordinad

or 

Docentes 

12  

0

2 

 

 

 

 

 

 

 

Preparació

n para la 

planificació

n curricular 

 

 

 

 

 

-Enfoques y procesos pedagógicos 

-Estilos de aprendizaje de Kolb y Gardner y 

neurolingüística y ritmos de aprendizaje 

(lento, moderado, rápido) 

-Principios psicopedagógicos 

-Principios, fines y propósitos de la 

educación peruana 

-Objetivos de educación básica 

-Convivencia democrática 

-Educación inclusiva 

Docentes de 
área 

Cañón 
Laptop 
USB 
Videos 
Módulos 
-Internet 

Profesional 
experto 
Y equipo 
coordinad
or 
 

12  

0

3 

Preparació

n para el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Lectura, análisis e interpretación del marco 

de buen desempeño docente 

-Lectura, análisis e interpretación del 

Currículo Nacional 

-Proyecto Educativo Institucional 

-Proyecto Curricular Institucional 

-Estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

-Evaluación, tipos, enfoque actual, técnicas 

e instrumentos  

Docentes de 

área 
Documentos 
de MINEDU 
Módulos 
y otros 

Director 
Equipo 
coordinad
or 
Docentes 

10  

0

4 

Planificació

n curricular 

anual 

-Perfil del egreso 

-Enfoques transversales 

-Enfoques del área 

-Competencias 

-Capacidades 

-Estándares 

-Desempeños 

-Propuesta de diseño 

Docentes de 

área 
Cañón 
Laptop 
USB 
Videos 
 

Director 
Equipo 
coordinad
or 
Docentes 

10 

hora

s 

0

5 

Unidad 

didáctica 

-Título de la unidad 

-Situación significativa 

-Producto 

-Módulo de aprendizaje 

-Proyecto de aprendizaje 

-Taller de aprendizaje 

-Laboratorio de aprendizaje 

-Propuesta de diseño 

Docentes de 

área 
Cañón 
Laptop 
USB 
Videos 
 

Director 
Equipo 
coordinad
or 
Docentes 

8hor

as 

0

6 

Sesiones 

de 

aprendizaje 

 

 

-Título de la sesión 

-Propósito 

-Momentos  

-Procesos pedagógicos 

-Procesos didácticos 

-Rubricas 

-Propuesta de diseño 

Docentes de 

área 

 

 

 

 

Cañón 
Laptop 
USB 
Videos 
 

Director 
Equipo 
coordinad
or 
Docentes 

10 

hora

s 

0

7 

Registro de 

evaluación 

-Registro auxiliar 

-Cuaderno de registro 

-Registro anecdotario 

Docentes de 

área 
Cañón 
Laptop 
USB 

Docentes 8 

hora

s 
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0

8 

-Producto 

final 

-Carpeta 

pedagógica 

-Sistematización y anillado de módulos de 

cada taller  

Docentes de 

área 

Cañón 
Laptop 
USB 
Videos 
Archivero 

Dirección 
Equipo 
coordinad
or 

10 

hora

s 

 

3.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

3.9.1 RECURSOS MATERIALES 

 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

01  
Fotocopias 

200 0.20 S/.400.00 

02  
Impresiones 

500 0.20 S/.1000.00 

03  
-Cuaderno  
 

20 5.00 S/. 20.00 

04  
-Papelotes 
 

500 0.50 S/. 250.00 

05  
-Cinta Masking 
 

100 4.00 S/. 400.00 

06  
-Tijeras 

50 3.00 S/. 150.00 

07  
-Pasajes- taxi 

8 100.00 S/.100.00 

08  
-USB 

20  
20.00 

 
S/. 400.00 

09  
-Papel bon 

2millares 26.00 S/. 52.00 

10  
-Archiveros  

25 5.00 S/. 100.00 

11  
-Módulos 

25 50.00 S/. 1250.00 

12  
-Laptop 

1 1300.00 S/. 1300.00 

13  
-Anillados 

25 7.00 S/. 175.00 

14  
-Imprevistos 

-- -- S/. 500.00 

 
TOTAL 

  S/. 6,097.00 
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3.9.2 RECURSOS HUMANOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
COSTO 
INDIVIDUAL 

 
TOTAL 

Profesional expertos en 
planificación curricular, 
teorías y enfoques 
pedagógicos 

 
3 

 
250.00 

 
S/. 750.00 

Tipeador de módulos  
1 

 
3 

 
S/. 150.00 

TOTAL    
S/. 900.00 

3.9.3 BIENES Y SERVICIOS 

DESCRIPCION COSTO TOTAL 

Uso de internet S/. 50.00 

Uso de impresora S/. 50.00 
 
-Pasajes- taxi S/. 100.00 
 
TOTAL S/. 200.00 

3.10 EVALUACION DE LA PROPUESTA 

En el proyecto taller de capacitación docente en planificación curricular se ha 

previsto la evaluación en tres etapas de inicio, proceso y final, de modo que se 

realizará en el momento oportuno apoyando con la retroalimentación.  

En segundo momento se evaluará el mismo proyecto a través del FODA. 

 
TECNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
PRODUCTOS 

Encuestas 

Entrevistas 

Observación 

 

Cuestionario 

Fichas de monitoreo 

Lista de cotejo 

Ficha de autoevaluación 

Rúbricas 

-Las rutas de cada taller 

-Módulos 

-Informe 

-Carpeta pedagógica 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los resultados según el análisis de las actas de evaluación final 

del aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro de Cusco,  periodo 

2016,   se observó que las notas por cada docente alcanzó a un  

promedio de 11 a 15 puntos, lo que demuestra  su valoración en 

dos niveles: de  PROCESO (11 a 13), y LOGRADO (14 a 17)  

definiéndose en  un promedio general de 14, 04 (LOGRADO); es 

decir casi finalizando el proceso, con respecto a la totalidad de 

docentes y de áreas curriculares a su cargo Lo que significa que 

ningún estudiante ha logrado las notas de SATISFACTORIO, 

peor aún DESTACADO. 

SEGUNDA: De acuerdo a la sistematización del cuadro sobre la encuesta 

realizada a los docentes, verificamos que todos los docentes 

afirman con respecto a los tres dominios (planificación curricular 

anual, unidades y sesiones)  planifican, organizan y evalúan a 

partir de diversos insumos o fuentes de información que le son 

útil para la diversificación curricular; sin embargo para contrastar 

dicha encuesta de aplicó una lista de cotejo sobre  la 

planificación curricular y de ellos sólo el 23.3% , que son 6 

docentes, presentan y ejecutan  toda la documentación, lo que se 

verifica que no hay sinceridad al momento de ser encuestados y 

hay una incongruencia con lo que dice y hace; porque ni el 50% 

de docentes son conscientes de su trabajo pedagógico y se 

puede confirmar que aún sigue la improvisación y la educación 
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tradicional que refleja incluso en las notas de aprendizaje de los 

estudiantes al final del año escolar en el nivel secundario en la 

Institución Educativa pública Jorge Chávez Chaparro del Cusco. . 

TERCERA:  Para comprobar la hipótesis se ha aplicado el método de Pearson 

como medida de la relación lineal  del grado de conexión entre 

las dos variables de esta investigación; el resultado de 

aprendizajes de los estudiantes y la planificación curricular  

donde nos muestra de la siguiente forma r=0,537, con lo que 

demostramos la hipótesis de que sí existe una relación directa 

entre las dos variables; además el Ministerio de Educción a esta 

comprobación corrobora al decir de que la planificación curricular 

y la evaluación son las dos caras de una moneda que no pueden 

estar separados. 

CUARTA: Con respecto al monitoreo, asesoramiento y acompañamiento del 

director se observa que sólo dos docentes alcanzan al nivel 

destacado haciendo un puntaje de 21 a 24,  con respecto al nivel 

satisfactorio encontramos 3 docentes, y el grueso de 

monitoreados están en el nivel de 10 a 15 lo que demuestra al   

Interpretar el nivel alcanzado de la práctica pedagógica de los 

docentes en aula que no planifican su trabajo pedagógico en el 

nivel secundario de la Institución  Educativa pública Jorge 

Chávez Chaparro del Cusco. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Que el líder pedagógico directivo, es cierto que hace su monitoreo, pero no 

está cumpliendo con el asesoramiento ni acompañamiento en el desempeño 

de los docentes en aula, por lo que se recomienda cumplir en estos dos 

aspectos. 

 

2. Cuán importante es la relación que existe entre la planificación curricular y 

resultado de aprendizaje de los estudiantes,  se sugiere promover talleres de 

capacitación y actualización en el tema de planificación curricular. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: RESULTADO DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN 

A LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PUBLICA JORGE CHÁVEZ CHAPARRO DEL CUSCO, 2017    

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIA 
BLES 

DIMEN 
SIONES 

METODOLOG
ÍA 

Problema General ¿En qué 
medida el rendimiento de los 
aprendizajes se relaciona 
con la planificación curricular 
en el nivel secundario de la 
institución educativa Jorge 
Chávez Chaparro de Cusco, 
2017? 
Problemas específicos 
 
a. ¿Cómo es el resultado de 
evaluación final de los 
aprendizajes del nivel 
secundario en la institución 
educativa de Jorge Chávez 
Chaparro del Cusco, 2017? 
 
 
 
b.¿Cuál es el nivel de 
cumplimiento en la 
organización y ejecución de 
la planificación curricular del 
docente del nivel secundario 
en la institución educativa 
pública de Jorge Chávez 
Chaparro del Cusco, 2017?  
 
c.¿Cuál es el grado de  
conexión que existe entre el 
resultado de los aprendizajes 
de los estudiantes con la 
planificación curricular del 
nivel secundario de la 
Institución  Educativa pública 
Jorge Chávez Chaparro del 
Cusco? 
d.¿Cuál es el nivel alcanzado 
de la práctica pedagógica de 
los docentes en aula, del 
nivel secundario de la 
Institución  Educativa pública 
Jorge Chávez Chaparro del 
Cusco? 
 

Objetivos Generales 
Demostrar en qué medida 
de rendimiento de los 
aprendizajes de los 
estudiantes se relaciona 
con la planificación 
curricular del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa publica Jorge 
Chávez Chaparro del 
Cusco, 2017   -Objetivos 
específicos 
a. Analizar el 
resultado de evaluación 
final de los aprendizajes de 
los estudiantes del nivel 
secundario en la Institución 
Educativa Jorge Chávez 
Chaparro. 
b. Verificar el 
cumplimiento de la 
organización y ejecución 
de la planificación 
curricular del docente del 
nivel secundario en la 
Institución Educativa 
pública Jorge Chávez 
Chaparro del Cusco. 
c. Determinar el 
grado de conexión que 
existe entre el resultado de 
los aprendizajes de los 
estudiantes con la 
planificación curricular del 
nivel secundario de la 
institución Educativa 
pública Jorge Chávez 
Chaparro del Cusco 
d. Interpretar el nivel 
alcanzado de la práctica 
pedagógica de los 
docentes en aula, del nivel 
secundario de la Institución  
Educativa pública Jorge 
Chávez Chaparro,  Cusco? 

Hipótesis  
H1 
Existe relación 
significativa entre 
el resultado de los 
aprendizajes de 
los estudiantes y 
planificación 
curricular del nivel 
secundario de la 
institución 
educativa pública 
Jorge Chávez 
Chaparro 
 
H2 
No existe relación 
significativa entre 
el resultado de los 
aprendizajes de 
los estudiantes y 
planificación 
curricular del nivel 
secundario de la 
institución 
educativa pública 
Jorge Chávez 
Chaparro 
 

V1 
                     
Planificac
ión 
curricular 
      
V2 
                
Resultad
o de los 
aprendiz
ajes 

V1 
-
Programac
ión 
curricular 
anual 
-Unidades 
didácticas 
-Sesiones 
de 
aprendizaj
e 
 
V2 
-Actas de 
evaluación 

Tipo: No 
experimental 
Diseño: 
Descriptivo 
Correlacional 
Población: 
La población se 
considera a  
todo el personal 
docente, de 14 
personas y 
estudiante de 
primero a 
quinto, en 
número de 291 
-Tipo no 
probabilístico  
Técnicas e 
instrumentos 
-Encuesta 
-Recojo de 
datos 
-Cuestionario 
-Ficha de 
observación 
Técnicas de 
análisis de 
datos: 
 -Estadística 
descriptiva e 
   inferencial 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla una X correspondiente a aspecto cualitativo que le 

parece que cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir 

que están referidos a las variables e indicadores, que aparecen en el 

proyecto de investigación (operacionalización de las variables) adjunto al 

presente, considerando los ítems que a continuación se detallan. 

Cuestionario  

Pregunta SI NO A VECES  observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Las categorías a evaluar son: Redacción, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observación puede surgir el cambio o 

correspondencia. 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: ________________________________________________ 

DNI: _______________________ Firma: ______________________________ 

Cusco, __ noviembre de 2017 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

   129 
 

ENCUESTA 

Estimado(a) profesor(a): a continuación le presentamos una serie de preguntas 
relacionadas a PLANIFICACIÓN CURRICULAR. Marca con una (X) la 
alternativa que considere adecuado. 

 
1.- Antes de todo inicio del año escolar, Ud. Analiza y selecciona insumos de la 

RM N° 281-2016-Minedu, así como  normas emanadas de: DREC, UGEL,  
PEN, PER, PEI, PCI. Para su planificación de su labor pedagógica. 

a. SI                      b. NO                  c. A VECES             
 
2.- Al diseñar la Planificación Curricular Anual, Ud. Considera la caracterización 

de los estudiantes acorde al Marco de Buen Desempeño Docente  
a. SI                      b. NO                  c. A VECES             
 
3.- Al elaborar la Planificación Curricular Anual, Ud. Analiza los logros de 

aprendizaje del año anterior y metas de aprendizaje para el año lectivo, 
considerada en el Plan Anual de Trabajo 

a. SI                      b. NO                  c. A VECES             
 
4.-Ud. Cumple con la Diversificación Curricular para integrar al Proyecto Curricular 

Institucional 
a. SI                       b. NO                  c. A VECES           
   
5.- La Planificación Curricular Anual, Ud.   Elabora  en equipo: 
a. SI                       b. NO                  c. A VECES  
 
6.-  Al elaborar las Unidades Didácticas Ud.  Toma en cuenta la situación 

significativa.  
a. SI                       b. NO                  c. A VECES  
 
7.- Al elaborar las Sesiones de Aprendizaje, Ud. Plantea los propósitos,  previsto 

en las Unidades Didácticas y Planificación Curricular Anual. 
a. SI                       b. NO                  c. A VECES  
 
8.-Durante la elaboración de su sesión de aprendizaje, Ud. Considera los 

procesos pedagógicos, didácticos, recursos, tiempo y los operativiza. 
a. SI                       b. NO                  c. A VECES  
 
9. Ud. Al operativizar la sesión de aprendizaje, desarrolla la complejidad y el reto 

de aprendizajes. 
a. SI                       b. NO                  c. A VECES  
 
10.- La dirección de su Institución Educativa promueve  talleres de capacitación, 

monitoreo, asesoramiento y acompañamiento de la Planificación Curricular  
a. SI                       b. NO                  c. A VECES  
 
 
 
 
 
 

  

GRACIAS 
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INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada se ha llegado a la conclusión a una incoherencia donde 

afirman que al presentar su programación curricular todos consideran los 

elementos que exige los instrumentos de gestión. Pero el 30 % no considera la 

situación significativa de su realidad por aplicar las sesiones de jornada escolar 

completa. 

LISTA DE COTEJO SOBRE PLANIFICACIÓN ANUAL, UNIDAD DIDÁCTICA Y 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

PLANIFICACIÓN ANUAL EVIDENCIAR OBSERVA 
CIONES 

Entrega oportuna de los documentos de 
planificación curricular 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

La programación anual considera las 
necesidades  e intereses de los aprendizaje 
de los estudiantes (PCI) 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Considera los estilos y ritmos de 
aprendizaje 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Logros de aprendizaje del año anterior y 
metas de aprendizaje del año actual, 
contenidas en el Plan Anual de Trabajo 
(PAT). 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Misión y visión de la IE, contenidas en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Prioridades definidas en el Proyecto 
Curricular Institucional (PCI). 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Considera la educación inclusiva Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Presenta los propósitos de aprendizaje para 
el grado escolar (competencias, 
capacidades, desempeños, estándares y 
enfoques), en relación a las necesidades 
identificadas 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Considera la organización de Unidades 
Didácticas en relación con situaciones 
significativas que se desprenden de las 
necesidades e intereses de los estudiantes 
y su realidad cotidiana. 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

La organización de las unidades didácticas 
refiere un título 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Presenta y describe la situación significativa 
en cada unidad didáctica. 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Organiza  la calendarización por trimestres Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Presenta campos temáticos Si No  



 

 

   131 
 

evidencia evidencia 

Los desempeños de grado se 
contextualizan o diversifican de acuerdo a 
la realidad y/o necesidad de los estudiantes 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

En la Bibliografía aparecen los textos 
escolares del Ministerio de Educación 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Presenta Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Considera en la secuencia didáctica la 
evaluación criterios y evidencias de 
aprendizaje del área 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

 
 

UNIDAD DIDACTICA EVIDENCIAR OBSERVACIONES 

El título de la unidad didáctica 
sintetiza la situación significativa y da 
una visión global de lo que se 
abordará en ella 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

La situación significativa está 
vinculada con las competencias, 
desempeños y enfoques 
transversales a desarrollar 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

la situación significativa está 
enmarcada en las sesiones de 
aprendizaje 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Presenta los propósitos en base a la 
planificación anual 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Presenta secuencias de sesiones de 
aprendizaje 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Considera dentro de la evaluación 
criterios y evidencias de aprendizaje 
del área, según la programación 
anual 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Está plasmado los recursos y el 
tiempo para el desarrollo de las 
sesiones 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 

 

Dentro de la unidad didáctica se 
observa módulos, proyectos y 
unidades de aprendizaje 

Si 
evidencia 

No 
evidencia 
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SESION DE APRENDIZAJE EVIDENCIA OBS. 

El título de la sesión refleja la situación 
significativa 

Si evidencia No 
evidencia 

 

Presenta los propósitos en relación a la 
unidad didáctica y  planificación anual 

Si evidencia No 
evidencia 

 

Está organizado secuencial y 
temporalmente  

Si evidencia No 
evidencia 

 

Presenta los propósitos de aprendizaje 
(competencias, capacidades, 
desempeños, estándares y enfoques), en 
relación a la unidad didáctica y 
programación anual  

Si evidencia No 
evidencia 

 

La secuencia didáctica considera los 
momentos (inicio-proceso-cierre) 

Si evidencia No 
evidencia 

 

La secuencia didáctica presenta los 
procesos pedagógicos (problematización, 
propósito, motivación y saberes previos)  

Si evidencia No 
evidencia 

 

La secuencia didáctica presenta el 
proceso pedagógico central (gestión y 
acompañamiento del desarrollo de 
competencias)  

Si evidencia No 
evidencia 

 

La secuencia didáctica presenta el 
proceso pedagógico (evaluación)  

Si evidencia No 
evidencia 

 

Incluye la metacgnición, 
retroalimentación, transferencia y 
reflexión sobre el aprendizaje 

Si evidencia No 
evidencia 

 

Indica los procesos didácticos según el 
área que le corresponde 

Si evidencia No 
evidencia 

 

Presenta el uso de recursos o materiales 
incluido los textos escolares de MINEDU 

Si evidencia No 
evidencia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El instrumento de lista de cotejo aplicado a los docentes para registrar la 

coherencia y articulación entre programación curricular, unidad didáctica y sesión 

de aprendizaje, no se pudo registrar estadísticamente, porque sólo 6 docentes 

entregaron sus carpetas pedagógicas y además ejecutan que hace el 23,3% de 

maestros que planificaron, organizaron, ejecutaron y evaluaron; sin embargo el 

76.7% no realizan la diversificación curricular, ni entregan su carpeta pedagógica. 

 

 



 

 

   133 
 

ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS ACTAS DE  EVALUACIÓN FINAL 2016, 

POR AREAS 

POR ÁREAS -2016 

GRADOS 0-10 % 11-13 % 14-17 % 18-20 % TOTAL 

MATEM 27 9.3 138 47.4 108 37.1 18 6.2 291 

COMUN 19 6.5 177 60.8 86 29.6 9 3.1 291 

INGLES 5 1.7 131 45 149 51.2 6 2.1 291 

ARTE 6 2 86 29.6 183 62.9 16 5.5 291 

H.G Y E 16 5.5 188 64.6 83 28.5 4 1.4 291 

F.C.C 1 0.3 155 53.3 135 46.4 0 0 291 

PFRH 0 0 120 41.2 171 58.8 0 0 291 

ED.FISIC 0 0 49 16.8 208 71.5 34 11.7 291 

ED.RELI 0 0 109 37.5 157 54 25 8.5 291 

CTA 10 3.4 152 52.2 120 41.3 9 3.1 291 

ED.TRAB 13 4.5 112 38.5 153 52.5 13 4.5 291 

QUECHU 4 1.4 103 35.4 173 59.4 11 3.8 291 

INTERPRETACIÓN 

Al observar el cuadro de evaluación final de 2016, el resultado de notas de los 

estudiantes de 1° a 5° grados y en todas las áreas del 100 % se encuentran en 

proceso lo que indica entre las notas de 11 a 13, seguida de satisfactorio  con 

notas de 14 a 17; además todavía existen desaprobados lo que indica como el 

resultado de tesis que la relación directa entre la planificación curricular con la 

evaluación por ende sus resultados es importante por lo que debe considerarse. 
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1. .-   FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE - 2017 

INSTITUCION EDUCATIVA “JORGE CHAVEZ CHAPARRO” 
REGIÓN CUSCO 

UGEL: CUSCO 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL  DOCENTE VISITADO: 

NIVEL SECUNDARIA ESPECIALIDA

D 

 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN: 

GRADO  ÁREA CURRICULAR  

FECHA  HORA INICIO/ 

TÉRMINO 

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESPECIALISTA: 
 

Marque con una equis (X)  el  nivel  de  logro  que  alcanzó  el  docente  observado  en  cada  uno  de  los  
siguientes  desempeños. Además, en  el  caso  de  los  desempeños  5  y  6,  si  el  docente  es  ubicado  
en  el  nivel  I,  indique  si  merece  una marca. 

NIVELES DE LOGRO 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 

No alcanzan a demostrar 

los aspectos mínimos del 

desempeño. 

Se observa tanto logros 

como deficiencias que 

caracterizan al docente en 

este nivel. 

Se observa la mayoría 

de conductas 

deseadas en el 

desempeño del 

docente 

Se observa todas las 

conductas deseadas en el 

desempeño del docente 

 

INSTRUMENTO 1: OBSERVACIÓN DE AULA 

 DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Descripción del desempeño: 

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos 

a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Aspectos a observar: 

Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 

Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 

I I

I 

I

I

I 

I

V  El docente no ofrece oportunidades de participación. O Más de la mitad de estudiantes está 

distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento 

    

 El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades propuestas     

 El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas     

 El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades 

propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden 

    

 

 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

… 
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 DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE. 

Descripción del desempeño: 

Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la sesión los estudiantes estén ocupados en 

actividades de aprendizaje. Aspectos a observar: 

 Tiempo de la sesión en que los estudiantes2 están ocupados en actividades de aprendizajes. 

 Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, las interrupciones y las acciones accesorias DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 

I I

I 

I

I

I 

I

V  En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar actividades 

de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierdenmás de 30 minutos. 

    

 Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 

actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde unmáximo de 30 

minutos. 

    

 La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades deaprendizaje. En 

una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

    

 Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 

aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 9 minutos. 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

… 

 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………………………………

… 

 
 

 DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

Descripción del desempeño: 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de 

ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el 

desarrollo de estrategias. Aspectos a observar: 

Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 

NIVELES 

I I

I 

I

I

I 

I

V  El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el  

aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o que practiquen ejercicios 

(como problemas–tipo o aplicación de algoritmos), técnicas oprocedimientos rutinarios, o que 

copieninformacióndel libro de texto, la pizarra uotros recursos presentes en el aula. 

    

 El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al 

menos en una ocasión, pero no lo logra. 

    

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

al menos en una ocasión. 

    

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

durante la sesión en su conjunto. 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
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 DESEMPEÑO 4: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y ADECUAR 

SU ENSEÑANZA. 
Descripción del desempeño: 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los 

aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las 

actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. Aspectos a observar: 

 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. 

 Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a 

partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I I

I 

I

I

I 

I

V  El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina menos del 25 % de la 

sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes). 

O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta 

o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 

O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las 

respuestas equivocadas como oportunidades para el aprendizaje. 

    

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación 

elemental  (indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta correcta). 
    

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación descriptiva 

(sugiere en detalle que hacer para encontrar la respuesta) y/o adapta las actividades a las 

necesidades de aprendizaje identificadas. 

    

 El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en una ocasión, 

retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis para encontrar por ellos 

mismos la solución y/o respuesta para mejorar) 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 

 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

… 

 
 

 DESEMPEÑO 5:PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 

Descripción del desempeño: 

Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, 

está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con 

comprensión y empatía. Aspectos a observar: 

 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 

 Cordialidad o calidez que transmite el docente. 

 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 

NIVELES 

I I

I 

I

I

I 

I

V  Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora el 

hecho. O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 
    

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes aunque frío o distante. Además, interviene 

si nota faltas de respeto entre estudiantes 
    

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. Siempre 

se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de 

respeto entre estudiantes. 

    

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus 

perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus 

necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 
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 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión 

observada 
Si:   No:   

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 

 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

… 

 

……………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………………..………………………………………

… 

 
 

 DESEMPEÑO 6:REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

Descripción del desempeño: 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el 

comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen 

comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. Aspectos a observar: 

 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de 

convivencia en el aula: positivos, negativos, de maltrato. 

 Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se 

traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 

NIVELES 

I I

I 

I

I

I 

I

V  Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente utiliza 

predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla de 

manera discontinua (con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos). 

O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, apreciándose una 

situación caótica en el aula. 

O  para  prevenir  o  controlar  el  comportamiento  inapropiado  en  el  aula,  utiliza  al  menos     
un 

mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

    

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el 

comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 

O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de maltrato, 

para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo 

continuo  de la mayor parte de la sesión 

    

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el 

comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 
    

 El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el comportamiento de los 

estudiantes de manera eficaz. 
    

 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión 
observada. 

Si:   No:   

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 

 

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

………………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

… 

 

 

(6-9) (9 - 15) (16 - 20) (21-24) 

INSATISFACTOR
IO 

EN 
PROCESO 

SATISFACTOR
IO 

DESTACA
DO 

PUNTAJE TOTAL 



 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………..                                         …………………………………. 
Nombre y firma del que Monitoreado                                          Docente Monitoreado 

 

Fuente: Dirección de la institución educativa: ficha aplicada en el  monitoreo 

 

INSTRUMENTO 2: PLANIFICACIÓN DEL CURRICULO 

Marque con una (X) el puntaje asignado y consigne en la última columna la evidencia que fundamenta su evaluación, 

siguiendo lo establecido. 

 

 

CRITERIOS 

No 

se 

cum

ple 

Se 

cumple 

parcialme

nte 

Cumpl
ido 

Evidencias que 

sustentan su 

respuesta 
 El/la docente tiene su programación anual.     

 El/la docente tiene su unidad de aprendizaje.     

 El/la docente tiene sus sesiones de aprendizaje 

visados por el director o coordinador de área. 
    

 El/la docente planifica sus actividades 

pedagógicas (carpeta pedagógica) dosificando el 

tiempo en la sesión de aprendizaje de modo que 

responda a los procesos pedagógicos. 

    

 El/la docente en su planificación curricular incluye 

actividades pedagógicas en el marco de los 

procesos pedagógicos, el enfoque del área según 

las Rutas de Aprendizaje y las Orientaciones 

Básicas para la Programación Curricular. 

    

 El/la docente presenta en su planificación 

curricular criterios que respondan al proceso de 

evaluación formativa y/o sumativa. 

    

 El/la docente en su planificación se evidencia el 

uso de materiales y recursos educativos en 

relación al propósito  de la sesión 

    

 El/la docente en su planificación se evidencia el 

uso de materiales y recursos educativos en 

relación al propósito de la sesión. 

    

 El/la docente utiliza instrumentos de evaluación.     

 El/la docente tiene un registro auxiliar

 de evaluación. 
    

COMENTARIO Y RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

COMPROMISOS DE MEJORA DEL DOCENTE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 
 

 

IMAGEN 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE CHAVEZ CHAPARRO 



 

 

IMAGEN N° 3 
 
 

 
 
 

IMAGEN 4 

 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE REALIZO EL TRABAJO DE INVESTIGACION 


