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RESUMEN 

 

El Ministerio de Educación desde los años 90 viene ejecutando una serie de 

programas educativos: Educación sin fronteras; PELA; etc. con la intención 

de mejorar la calidad educativa así mismo mejorar los niveles de logro en la 

enseñanza aprendizaje de las diferentes áreas del DCN dando mayor énfasis 

en las áreas de Matemática y Comunicación a nivel nacional.  En ese sentido 

este documento corresponde al producto de la propuesta que apliqué para 

mejorar la Programación Curricular como soporte al desempeño docente de 

la Institución Educativa 11096 “José Carlos Mariátegui” Eureka- 

Lambayeque. Se inicia adecuando a nuestra realidad educativa las 

herramientas que utilizamos en nuestra labor pedagógica como: 

programación curricular y los documentos de su carpeta pedagógica 

incluyendo los contenidos transversales; objetivos regionales; diagnóstico; 

problemática; unidades de aprendizaje para el desarrollo de actividades 

significativas. Esta configuración será el eje fundamental para desarrollar 

nuestra labor innovativa de estrategias con el empleo del método 

participativo utilizadas en actividades prácticas obteniendo como resultado, 

docente y alumnos participativos constructores de su propio aprendizaje. 

Cabe señalar que la labor del docente mejoró notablemente con la 

planificación conjunta del PCIE de acuerdo a nuestro contexto educativo. 

Para el logro de mi propuesta utilice instrumentos y técnicas de recojo y 

procesamiento de datos como: trabajo de campo, ficha de observación, para 

demostrar el nivel de aceptación y comprensión del PCIE. Finalmente 

concluyo manifestando que el diseño de un plan de mejora de la 

programación curricular de la institución educativa, sirve como soporte al 

desempeño docente de la institución educativa 11096. Así mismo, La 

propuesta curricular está orientada a convertir a los docentes y educandos 

en sujetos de su propia educación; es decir orientada a como los sujetos de 

la educación pueden tener autonomía y capacidad para conducir su teoría y 

su práctica respecto de su propia formación.  

 

PALABRAS CLAVE: Programación curricular, desempeño docente. 
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ABSTRACT 

  

The Ministry of education since the early 1990s is running a series of 

educational programs: education without borders; PEELING; etc. with the 

aim of improving the quality of education likewise improve levels of 

achievement in teaching learning of different areas of the DCN giving greater 

emphasis in the areas of mathematics and communication at the national 

level. In that sense this document corresponds to the product of the proposal 

which I applied to improve Curricular programming support to the teaching of 

school performance 11096 "José Carlos Mariátegui" Eureka - Lambayeque. 

Starts adapting to our educational reality tools we use in our pedagogical 

work as: curricular programming and its pedagogical folder including the 

transversal content documents; regional 

objectives; diagnosis; problematic; units of learning for the development of 

meaningful activities. This setting will be the cornerstone to develop our 

innovative work of strategies with the use of the participatory method used in 

practical activities, obtaining as a result, teacher and students participatory 

builders of their own learning. It should be noted that the work of the teacher 

improved dramatically with the joint planning of the PCIE. According to our 

educational context. The achievement of my proposal by using tools and 

techniques of pick up and processing data as: field, observation sheet, work 

to demonstrate the level of acceptance and understanding of the PCIE. 

Finally, I will conclude by demonstrating that design a plan for the 

improvement of the curriculum programming of the educational institution, 

serves as support to the teaching performance of educational institution 

11096. Likewise, the proposed curriculum is aimed at teachers and learners 

become subjects of their own education; she is oriented to as subjects of 

education can have autonomy and capacity to lead its theory and its practice 

with respect to their own training. 

KEY WORDS: curricular program, teacher performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

La programación curricular de la institución educativa (PCIE) es un 

instrumento de gestión que diversifica y contextualiza el DCN, documento 

normativo nacional; de acuerdo a la realidad en la que se desenvuelve un 

docente, respetando las costumbres y las necesidades de los estudiantes 

referente a la problemática de su entorno local, distrital, regional, nacional e 

internacional, va de la mano con el PEI.  Es decir, es el proceso que permite 

analizar, priorizar, secuenciar, especificar y contextualizar las capacidades, 

conocimientos y actitudes previstas por grados a través de equipos de 

docentes de aula a partir de: Diagnóstico curricular de la institución 

educativa; temas transversales asumidos por la institución educativa; 

análisis crítico del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica regular 

para el nivel de educación Primaria. 

 

De acuerdo a las normas vigentes, el director es percibido como el conductor 

del centro educativo y como el responsable de la gestión en los ámbitos 

pedagógico, institucional y administrativo.  Según el artículo 68° de la Ley 

General de Educación 28044, “el director es la máxima autoridad y el 

representante legal de la institución educativa. Es responsable de la gestión 

en los ámbitos pedagógicos, institucional y administrativo. 

 

En términos prácticos, esto supone un proceso de planificación, que se 

concreta a través de la formulación de los documentos de gestión como el 

Programa Curricular de la Institución Educativa (PCIE) documento que 

incorpora la propuesta de gestión institucional y pedagógica de la institución 

educativa. Luego, están los aspectos organizativos que se refieren a la 

asignación de funciones pedagógicas y de gestión de los distintos actores 

de la IE (las cuales se reflejan en el organigrama de la institución educativa) 

y muestran las instancias de participación de los distintos actores. 
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Comprender el rol docente implica tomar en cuenta los cambios que desde 

el sector se han planteado en los últimos años y, en particular, desde la 

reforma de los años noventa. A nivel pedagógico, el Nuevo Enfoque 

Pedagógico (NEP) propuesto desde el Ministerio, plantea un cambio 

sustancial en el rol del docente, quien pasa de ser un transmisor de 

conocimientos a ser un facilitador de los procesos de aprendizaje de sus 

alumnos. Así el docente es visto como un mediador cognitivo y afectivo del 

proceso de aprendizaje de sus alumnos, y son estos los verdaderos 

protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

El Nuevo Enfoque Pedagógico considera a los estudiantes como “el centro 

del proceso educativo que recibe información y pasa a ser considerado, 

desde la normatividad, como un agente autónomo que selecciona la 

información y construye su conocimiento. Así, a mediados de la década de 

los noventa, se plantean cambios en la forma de concebir a los estudiantes, 

para convertirlos en los grandes protagonistas de los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  Sin embargo, si bien la concepción de los alumnos empieza a 

cambiar en el aula, a nivel escolar el alumno todavía no adquiere 

protagonismo.  

Dentro del marco participativo, todos los actores deben involucrarse en la 

gestión educativa de la escuela. La normatividad actual da cuenta de los 

roles y funciones de los distintos actores, y explica que tanto los directivos 

como docentes, padres de familia y estudiantes deben involucrase 

activamente en la toma de decisiones de la institución educativa. A 

continuación, se analiza la participación de los directores, docentes, padres 

de familia y estudiantes en la gestión escolar. 

 

Según Sagastizábal, Perlo y Riestra (2007).  Participación es una actividad 

realizada en un determinado momento y espacio, que debe ser dirigida por 

un agente (líder) que interviene para facilitarla y lograrla. 

La participación está dirigida hacia el bien común, en el sentido de trabajar 

mancomunadamente, en colaboración comunitaria. Se evidencia así una 

participación que supone una implicación en un proceso en el que está 
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presente la toma de decisiones, similar a las modalidades que Socarrás 

(2004) considera como de responsabilidad compartida y con determinación. 

Dicho proceso inicia con la identificación de los problemas, la articulación de 

los objetivos, la formación y la negociación de propuestas para la solución, 

la ejecución y la evaluación de las acciones y el reparto de los beneficios. En 

estos casos, participar supone diseñar y organizar las acciones 

conjuntamente con los actores implicados, tanto en el reconocimiento de 

necesidades y demandas como en las actividades, para satisfacerlas en un 

quehacer conjunto desde la creación del espacio comunitario. 

 

Peñaloza (2000) declara: “el currículum es el primer nivel de concreción de 

la concepción de educación”, y a continuación sostiene que dicho currículo 

consiste en la previsión de los aspectos más generales de la labor educativa, 

sobre todo de la concepción de la estructura curricular "integral” y del 

enfoque metodológico que la sostiene. 

 

La manera cómo aprenden los estudiantes, el uso de materiales educativos, 

las diversas formas de evaluación que se emplean, eso, afirma tajantemente 

Peñaloza, “no forma parte del currículum”, sino de la “tecnología educativa”. 

Aquí, en las palabras de Peñaloza, se muestra con toda nitidez la concepción 

de currículo como previsión y en su obra ya citada: El currículo integral, de 

Peñaloza ha sabido obtener, con una extraordinaria lucidez y con una lógica 

“impecable e implacable”, todas las consecuencias pedagógicas de su 

posición.  

Sin embargo, aparte de las cualidades y de los méritos de la posición de 

Peñaloza en el tema del currículo, su posición es, a nuestro criterio, 

racionalista, pues de la concepción de educación se desprende la de 

currículo y de ésta, en base al concepto de “integralidad” como teoría 

pedagógica del hombre, se tiene la concepción de estructura curricular, etc; 

de lo cual resulta que lo que generalmente se denomina “desarrollo 

curricular” o “ejecución curricular” son fundamentalmente “derivaciones 

pedagógicas” como dicen los mexicanos, es decir, la práctica curricular 

considerada solamente como aplicación y no también como generadora de 
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teoría.  

Pese a lo dicho, lo que se acaba de afirmar no significa no reconocer la 

legitimidad del aspecto “previsional” del currículo. Éste es, en verdad, un 

corpus teórico producto del desarrollo histórico de la cultura humana. Desde 

el punto de vista filogenético, es síntesis o resumen de las experiencias 

humanas a lo largo de su proceso de evolución, y, por tanto, es información 

históricamente acumulada, es teoría, es síntesis de la práctica. 

 

Desde un punto de vista ontogenético, el currículo proporciona el marco 

normativo y sistemático para la práctica pedagógica, y, en consecuencia, es 

el regulador, el orientador y el dosificador de los aprendizajes. Por eso, el 

currículo, en tanto previsión, se da antes de la práctica y por eso también, 

desde el punto de vista ontogenético, todo estudiante, antes de comenzar 

sus estudios, se encuentra frente a un currículo ya hecho y que existe 

objetivamente a sus preferencias o inclinaciones. Nunca se da el caso 

hipotético de que, por el contrario, los estudiantes, antes de comenzar sus 

estudios, se pregunten ¿qué es lo que vamos a estudiar?, ¿qué puntos son 

más importantes?, ¿cómo vamos a formular y estructurar un currículo?, etc., 

ello es absurdo, anarquista y destructivo. Se trata no de desconocer los 

avances culturales de la humanidad, sino de ejercer un pensamiento crítico 

respecto de estos avances. 

Por consiguiente, la programación curricular de la institución educativa y 

todos los documentos de gestión educativa deben ser abordados a través 

del proceso de participación activa de todos los involucrados de la IE para: 

planificar, ejecutar luego evaluar los resultados obtenidos y estos a la vez: 

analizar, priorizar, secuenciar, especificar y contextualizar capacidades, 

conocimientos y actitudes previstas por grados correspondientes. 

Por las razones expuestas en párrafos anteriores, en este trabajo se aborda 

el siguiente problema: Se evidencia en el proceso de gestión educativa que 

los docentes de la Institución Educativa Primaria N°11096 “José Carlos 

Mariátegui”, tienen deficiencias en su desempeño al desconocer y aplicar 

eficientemente la programación curricular de la institución educativa (PCIE)   
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Los documentos de gestión se elaboran de forma unilateral donde la mayoría 

de los docentes, no tienen clara la visión planteada en su práctica cotidiana; 

escasos espacios para discutir y afianzar los objetivos de la institución podría 

reforzar una idea en la institución como territorios divididos que pertenecen 

a diferentes actores. El que no haya espacios de reunión sobre los objetivos 

y práctica, genera que los docentes no dialoguen acerca de su propio 

ejercicio pedagógico y que no relacionen dicha práctica con los estándares 

propuestos en el PCIE, esto se hace más notorio cuando el director no 

asume su rol de líder y no fomenta el conocimiento del PCIE, en tanto que 

algunos docentes pueden sentir que no hay norte.  

 

En consecuencia, el objeto de estudio, es el proceso de gestión y el campo 

de acción, el Plan de mejora de la Programación Curricular de la Institución 

Educativa (PCIE).  El objetivo general es diseñar, fundamentar y proponer 

un Plan de mejora basado en la teoría del currículo de Walter Peñaloza y la 

Matriz de Evaluación del IPEBA para mejorar la Programación Curricular de 

la Institución Educativa (PCIE.) como soporte al desempeño docente de la 

I.E. Nº 11096, caserío Eureka, distrito, provincia y Región Lambayeque.  

Como objetivos específicos: a) Diagnosticar el desempeño docente, b) 

Teorizar respecto a Currículo, programación curricular y, c) diseñar la 

propuesta teórica. 

 

           Desde esta perspectiva la hipótesis a defender es que; Si, se diseña, 

fundamenta y propone un plan de mejora, basado en la teoría del currículo 

de Walter Peñaloza y la matriz de Evaluación del IPEBA; entonces 

posiblemente se mejoraría el desempeño docente de la Institución Educativa 

(PCIE.) Primaria N°11096, Eureka, distrito, provincia y Región Lambayeque. 

Para su comprensión y lectura, el presente trabajo se ha dividido en tres 

capítulos: 

El primero describe la evolución y tendencia que ha seguido   la participación 

del  docente en el proceso de la elaboración de los documentos de gestión 

educativa, en este caso es la Programación Curricular de la Institución 

Educativa (PCIE), en la Institución Educativa Nº 11096, caserío Eureka, 

distrito, provincia y, región Lambayeque; así como absuelve las interrogantes 
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de cómo surge el problema y como se manifiesta, para finalmente describir 

en forma detallada la metodología utilizada por el autor para desarrollar el 

presente estudio. 

 

El segundo, presenta el marco teórico que explica el problema y que da 

soporte a la propuesta que con carácter de hipótesis se plantea y  

En el tercer capítulo se analizan los resultados, a través de una comparación 

entre la apreciación facto perceptible que se obtuvo a través de la 

experiencia del autor y los resultados obtenidos de las fichas de observación; 

y finalmente nuestra propuesta de un diseño de un plan de mejora de la 

programación curricular de la institución educativa primaria Nº 11096, 

que pretende resolver el problema. 

Además, se presentan las conclusiones a que se arriban y las 

recomendaciones para la aplicabilidad de la propuesta. 

Este trabajo no agota totalmente el problema, sino que abre la puerta o 

posibilita el estudio a nuevos problemas que merecen ser estudiados 

separadamente. 

                                                                                     EL AUTOR 
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CAPÍTULO I 

 

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL 

DESEMPEÑO DOCENTE DE LA I.E.P. N° N°11096 “JOSÉ 

CARLOS MARIATEGUI”, LAMBAYEQUE. 

 

La construcción de un Marco de Buen Desempeño Docente, es principalmente 

un ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la 

sociedad, la cultura y el desarrollo con equidad; lo señala el Ministerio de 

Educación de Perú; y, uno de los soportes lo constituyen los documentos de 

gestión pedagógica, administrativa y socio comunal que los gestores educativos 

deben emplear en su labor diaria. 
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1.1. Ubicación contextual de la I.E. Nº 11096 “José Carlos Mariátegui” 

 

El presente trabajo se desarrolló en la IE Nº 11096 “José Carlos 

Mariátegui”, caserío Eureka, distrito y provincia de Lambayeque. 

 

1.1.1. La Institución Educativa Primaria N° 11096. 

La institución educativa Primaria de menores N° 11096 “José Carlos 

Mariátegui” está situada a 19 kilómetros al este de la Ugel Lambayeque. En 

sus inicios era de tipo fiscalizada creada por RD. Zonal N° 1023- 1974 con 

fecha 18 de abril, funcionaba como escuela mixta de menores N° 11553 en 

la hacienda Mariátegui. 

En el gobierno del general Juan Velasco Alvarado se desactivaron las 

escuelas fiscalizadas; pero el 08 de junio de 1984 se crea la Escuela 

Primaria de Menores N° 11096 en el fundo Eureka con resolución Directoral 

N° 0582- 1984.   Firmada por el profesor Francisco Espinoza Orrego, 

Director Departamental de Lambayeque en el gobierno del presidente, 

arquitecto Fernando Belaunde Terry, contando con una extensión de 

terreno de 17 500 metros cuadrados. 

 

Sus límites son: Por el Norte, con propiedad del Sr. Juan Ordoñez 

Santisteban. Por el Sur, con el centro poblado Eureka por el Este, con la 

propiedad del Sr. Alberto Salvador Sánchez Suarez y Julio Mondragón de 

Villar y por el Oeste, con el centro poblado Eureka, y propiedad del Sr. 

Martín Olivos Gonzales. 

 

Fue creada en el año 1984 con R.D. N°0582, como escuela primaria N° 

11096-Mx- EU del Fundo Eureka 1971, recibe el nombre de. Su primer 

Director fue el profesor Álvaro Chambergo Ruiz en la actualidad se 

encuentra como director el profesor Jesús Eliborio Yovera Suyón. 
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Esta I.E. es de carácter público, multigrado y de modalidad de menores, 

brinda servicio educativo en Educación Primaria a niños y niñas cuyas 

edades oscilan entre los 06 y 14 años, para lo cual cuenta con una 

infraestructura de un 80% de material noble, y dos aulas de adobe que 

oscila entre los 90 años de antigüedad. Del mismo modo, su mobiliario está 

adaptado a las características físicas de los estudiantes. Además, cuenta 

con 19 computadoras laptop XO de color verde.  

La I.E. funciona en un solo turno: Mañana, atendiendo a una población 

escolar mixta de 136 estudiantes, de 1° a 6° grado, distribuidos en 06 aulas. 

El número de alumnos de 1° Grado, Sección única es 23 estudiantes; 2° 

Grado sección única es 26 estudiantes; Tercer Grado  Sección es 22  

estudiantes; 4°Grado Sección Única es 21 estudiantes, Quinto grado 

Sección  Única es 17 estudiantes y 6° Grado sección única es 27  

estudiantes.  

 

CUADRO N° 01 DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR GRADOS 

GRADOS NUMERO ESTUDIANTES 

PRIMER 23 

SEGUNDO 26 

TERCERO 22 

CUARTO 21 

QUINTO 17 

SEXTO 27 

        Fuente: Archivos de la I.E. estudiada. 

 

La población escolar es atendida por 06 docentes titulados de los cuales 

uno se desempeña como docente y director en condición de nombrados. 

La I.E., no cuenta con guardián ni personal de servicio. 
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CUADRO N°  02  PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES. 

 

PERSONAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Directivo 01 -- 01 

Docentes 04 01 05 

TOTAELS 05 01 06 

 

FUENTE: Archivos de la I.E. estudiada. 

 

La I.E. en su accionar en beneficio de la niñez, tanto en el ámbito de gestión 

pedagógica como en gestión administrativa, coordina permanentemente 

con fluida relación, con las instituciones públicas estatales, municipales y 

privadas como: INFES, FONCODES, Gobierno Regional, Gobierno 

provincial, Hospital, PNP, instituciones educativas locales, DRE, UGEL, 

Parroquia, y asociaciones civiles. 

 

Los padres de familia, pese a corresponder a una clase social económica 

baja, hacen denodados esfuerzos para dar un efectivo mantenimiento a los 

muebles y enseres de la I.E. demostrando siempre entrega desinteresada 

y activa en los quehaceres cotidianos del proceso formativo de la niñez. Así 

mismo, se evidencia que aún no hemos logrado la integración total de los 

miembros de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, debido 

a factores como: carencia de trabajo para los PPFF, migraciones de los 

mismos, hogares desintegrados, hijos de madres y padres solteros, 

docentes que se resisten al “cambio” y por tanto a las capacitaciones. 

 

Un análisis auto evaluativo de la I.E. N°. 11096” José Carlos Mariátegui” 

caserío Eureka, distrito, provincia y región Lambayeque, nos permite el 

siguiente diagnóstico: 
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En el aspecto técnico pedagógico: 

 

 No hay consenso entre la DRE, UGEL Lambayeque y Direcciones 

de II.EE. con respecto a la programación curricular de la institución 

educativa en el nivel operativo, debido a que el Gobierno Regional de 

Lambayeque y la DRE, aún no han diversificado el DCN e incrementado 

las políticas educativas regionales, por lo que cada I.E. realiza su propia 

diversificación de forma unilateral en base al DCN., instrumento Normativo 

Nacional. 

 

 Muchos docentes desconocen del proceso de diversificación 

curricular del DCN y por ende del proyecto curricular de la institución 

educativa, lo cual implica una desorientación en el proceso pedagógico de 

tales docentes y la Dirección de la I.E. no cuenta con un instrumento 

efectivo para hacerles cumplir con tales disposiciones. 

 

 Los docentes que no participan en la elaboración del PCI, trabajan 

con programas tradicionales que han perdido vigencia y rumbo. No utilizan 

los medios y materiales que la ciencia y la tecnología suministran 

actualmente para el proceso formativo de calidad. 

 

 Muchos docentes permanecen en el mismo nivel pedagógico 

cognoscitivo de cuando egresaron de sus institutos superiores pedagógicos 

y se resisten a su actualización y capacitación a través del estudio de una 

segunda especialidad o maestría en las universidades.  

 

 Poco interés de maestros, autoridades locales, padres de familia y 

estudiantes, para evitar la contaminación ambiental y el cuidado de la 

ecología y el medio ambiente.  

 

 Los padres de familia, en su mayoría pobres y con bajo grado de 

instrucción, no pueden cooperar con sus niños en el proceso formativo ni 

académico. 
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En el aspecto técnico administrativo: 

 

 Escasa comunicación entre algunos docentes de la I.E. y de 

algunos padres de familia y estudiantes. 

 

 Carencia de mayor énfasis a la parte formativa de la persona 

humana de los estudiantes, por parte de los docentes. Mayormente inciden 

en la parte académica o cognoscitiva. 

 

En el aspecto de Promoción Socio- cultural de la comunidad Local: 

 

 En su mayoría, los docentes, estudiantes y padres de familia 

participan en la celebración de las principales actividades del calendario 

cívico nacional y comunal, elevando así el nivel cultural de la comunidad 

local. 

 

 La mayoría de los miembros de la comunidad educativa participan 

activamente en simulacros de sismos, inundaciones, catástrofes y en 

jornadas de limpieza de la I.E.  

 

VISIÓN DE LA I.E Nº 11096, “José Carlos Mariátegui” Eureka, distrito 

provincia, región Lambayeque, al 2017. 

 

• Ser una IE con excelencia educativa, líder en su comunidad, con alumnos 

investigadores, con una sólida formación cristiana, comprometidos con los 

más pobres.  

• Anhelamos la integración del personal directivo, docente y PPFF en el 

quehacer educativo. 

• Contar con alumnos constructores de sus aprendizajes con un elevado 

espíritu de autoestima, críticos, investigadores con conciencia ecológica 

para el cuidado del ambiente.  
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MISIÓN DE LA I.E. N°.11096, Eureka, distrito, provincia y región 

Lambayeque, al 2017. 

 

• Formar estudiantes con capacidades, conocimientos, actitudes y valores, 

competitivos e innovadores con sólidos valores capaces de interpretar, 

interactuar y transformar su contexto social. 

 

• Integrar a los PPFF, profesores y comunidad en general para mejorar la 

gestión educativa. 

 

Ante esta realidad y propósito de la I. E. Nº 11096, del caserío Eureka, del 

distrito, provincia y región Lambayeque, se plantea una alternativa de 

acuerdo a las exigencias del mundo del conocimiento con el fin de mejorar 

la participación docente en la elaboración del proyecto curricular de la 

institución educativa.  

 

La elaboración y aplicación de programas sustentado en teorías modernas 

y acordes con la actualidad y el contexto son una opción para mejorar la 

participación docente en la elaboración de proyecto curricular de la 

institución educativa.  

 

        1.1.2. El caserío Eureka, distrito de Lambayeque. 

El caserío pertenece a la provincia, distrito, provincia y región Lambayeque. 

El caserío Eureka, se encuentra ubicado en la parte Este de la provincia de 

Lambayeque, entre la ex cooperativa Capote (Picsi) y la provincia de 

Lambayeque. Limita por el Norte, con el distrito de Túcume, por el Oeste 

con Lambayeque; por el Sur con el distrito de José Leonardo Ortiz y la 

provincia de Chiclayo y por el Este con la ex cooperativa Capote. 

 

Los Recursos Naturales y Pecuarios no son muy significativos en la 

economía de los habitantes del caserío de Eureka. Asimismo, en la 

actualidad en el caserío de Eureka, más de la mitad de los dueños de las 

tierras heredadas en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, 

algunos han vendido sus terrenos y otros. Porque no están en capacidad 
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económica de solventar los gastos que requieren para sembrar y cosechar 

sus productos y está siendo poblada por gente de lugares aledaños y 

provenientes de la sierra y la selva.  

 

Esta zona carece de centros de abastos de productos de primera 

necesidad, postas médicas, locales comunitarios como: comedor popular, 

club de madres, tampoco cuenta con recursos arqueológicos y zonas de 

atracción turística lo cual les limita su condición económica. 

 

Eureka caserío, distrito, provincia y región Lambayeque produce caña de 

azúcar y arroz en menor escala. Sin embargo, Lambayeque cuenta con 

Recursos Marinos abundantes y variados y se destinan al consumo. La 

actividad pesquera se desarrolla principalmente en las caletas de San José 

y de Santa Rosa y en menor escala en los puertos de Pimentel y Eten. 

Lambayeque departamento de tradición agrícola es históricamente, el 

mayor productor de caña de azúcar y uno de los mayores productores de 

arroz en el país. Además, su industria también se encuentra muy ligada a 

la producción agrícola.  

 

El caserío Eureka, situado en zona tropical, cerca del Ecuador, el clima 

debería ser caluroso, húmedo, y lluvioso; sin embargo, su estado es sub 

tropical, de temperatura agradable, seca, sin lluvias, esto se debe a los 

fuertes vientos denominados "ciclones" que bajan la temperatura ambiental 

a un clima moderado primaveral en casi todo el año, salvo en los meses 

veraniegos que se eleva la temperatura, donde ese tiempo se aprovecha 

para veranear en sus balnearios como Eten y Pimentel. Periódicamente, 

cada 7, 10, 15, años se presentan temperaturas elevadas, con lluvias 

regulares y aumento extremado del agua de los ríos. 

 

 Temperatura promedio anual: 19 °C 

 Visibilidad: 10 km 

 Humedad: De 60% a 88% 

 Nubosidad: Mayoritariamente Cielo claro. 
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Las principales actividades económicas son la agricultura, la 

agroindustria, pero a baja escala.  Sus cultivos principales son el arroz, 

caña de azúcar. 

 

 

1.2. Cómo surge el problema. Evolución histórica tendencial del objeto de 
estudio: Desempeño docente. 

 

 
En la gran mayoría de los países del mundo se han iniciado procesos con 

la finalidad de diagnosticar, evaluar  y proponer mejoras a los modelos 

educativos de acuerdo a sus necesidades y exigencias del mundo 

moderno. Estos procesos tienen la finalidad de mejorar la calidad educativa 

en sus diferentes niveles. 

 

Dentro de estos procesos de mejora de la calidad de la educación se 

encuentra el proceso docente, que tiene que ver con su desempeño intra y 

extra áulico. La Oficina Regional de Educación para América Latina, 

respecto a la evaluación del desempeño docente nos presenta una 

panorámica de esta realidad, la misma que comparte nuestro país: 

 

La concepción más tradicional de evaluación del profesorado, o evaluación 

de los docentes, hacía referencia casi exclusivamente a los procesos 

valorativos ligados a la selección inicial del profesorado: evaluación del 

profesorado en prácticas y certificación o selección de los docentes para su 

contratación. 

 

Sin embargo, poco a poco se va extendiendo la importancia de la 

evaluación del profesorado como medio para su desarrollo profesional. 

Desde esa perspectiva, la inicial concepción de una evaluación destinada 

básicamente a verificar que el docente ha alcanzado unos estándares o 

criterios mínimos, lo que sería una evaluación de carácter aditivo, se ve en 

la actualidad complementada con una perspectiva donde el objetivo 

primordial es ayudar al docente a mejorar su desempeño, identificando sus 



   24 
 

logros y detectando sus problemas, perspectiva que coincidiría con la 

evaluación formativa para el desarrollo profesional. 

 

En este apartado nos centraremos en lo que se denomina evaluación del 

desempeño docente; es decir, la evaluación del profesorado activo cuyo 

objetivo es mejorar su desempeño, mantenerle motivado o reconocer social 

y económicamente su trabajo, aunque también considera la evaluación 

para la selección de puestos directivos. De esta forma, aunque su carácter 

primordial es formativo, también incorpora elementos de evaluación 

sumativa. 

 

Pero antes de profundizar en el estudio de la evaluación del desempeño 

docente es necesario destacar que dicha evaluación es un ámbito 

tradicionalmente conflictivo, con una gran variabilidad de situaciones entre 

los diferentes países y plagado de problemas de todo tipo. Así, siguiendo 

al profesor Mateo  es posible destacar los siguientes tipos de dificultades 

que conlleva la evaluación del profesorado: 

 

a) Conceptuales, que parten de la dificultad de definir los criterios de 

calidad del desempeño docente. Millman, J. y Darling-Hammond, L. (Eds.) 

(1997). Manual para la evaluación del profesorado. Madrid: La Muralla. 

  

b) Técnico-metodológicos, relativos a las limitaciones de los 

instrumentos de obtención de información que, en mucha ocasiones, no 

convencen a los docentes. 

 

c) De gestión política de la evaluación, que inciden en la forma en que 

la evaluación se inserta en el conjunto del sistema educativo y en las 

políticas de mejora de su calidad. 

 

d) Normativo-legales, a partir de los cuales es necesario plantear cuál 

es el marco normativo más adecuado para legitimar lo propósitos, el 

alcance y las repercusiones de la evaluación,  preservar las garantías de 

los evaluados. 
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e) Culturales relacionadas con la evaluación, donde se insiste en la 

importancia y la necesidad de la generación de un cultura de evaluación 

para la mejora.   

 

f) Éticas, que combinan la garantía de la intimidad y el honor de los 

evaluados, con las acciones que se deriven de la evaluación. 

 

Sin embargo, posiblemente la cuestión clave de la evaluación del 

desempeño docente sea el “para qué” de la misma, es decir, la finalidad de 

la evaluación. En ese sentido, parece claro que, en primer término la 

evaluación tiene como finalidad básica, mejorar la educación a través de la 

optimización de la calidad de la enseñanza. Y, para ello, como se ha 

señalado, se ha de centrar en el desarrollo profesional del docente, 

entendido como tal el proceso o procesos mediante los cuales los docentes 

mínimamente competentes alcanzan niveles más altos de idoneidad 

profesional y amplían su comprensión de sí mismos, de los papeles que 

juegan, de los contextos y de la carrera profesional. 

 

De esta forma, más allá de la importancia que los diferentes sistemas 

educativos dan a la evaluación de los docentes y a la finalidad de la 

evaluación como medio para mejorar la calidad de la enseñanza, es posible 

encontrar grandes diferencias entre países acerca de los diferentes 

elementos que la configuran. Para poder concretar esas diferencias y 

establecer modelos entre países, este acápite se va a centrar en el análisis 

de cinco elementos clave en la evaluación del desempeño docente: la 

existencia de evaluaciones externas, los propósitos y repercusiones de la 

evaluación, los fundamentos teóricos de los sistemas de evaluación del 

desempeño docente, los instrumentos utilizados, y otros aspectos, como es 

la periodicidad u obligatoriedad de la evaluación. En el último apartado se 

apuntarán algunos modelos generales y se ilustrarán los mismos, con la 

descripción de los sistemas de evaluación en algunos países 

representativos. 
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De una forma u otra, en todos los países de Europa y América se da algún   

tipo   de   evaluación   del   desempeño del   profesorado   universitario. Sin 

embargo, mientras que en algunos países se ha establecido de manera 

formal algún sistema de evaluación externa del profesorado de forma 

generalizada, en otros, sólo está presente la autoevaluación del docente 

que se desarrolla de una manera más informal. 

 

Los países en los que no se ha establecido un sistema de evaluación del 

desempeño docente, con carácter general, son los siguientes: 

 

La mayoría de los países de Europa Occidental: Austria, Bélgica, Chipre, 

Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Islandia, Liechtenstein 

Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido (Escocia) y Suecia. Tres 

de la Europa del este: Eslovaquia, Hungría, Letonia y  Algunos países de 

América Latina: Brasil, Ecuador, Nicaragua,             Panamá y Paraguay. 

 

Por el contrario, se ha regulado una evaluación del desempeño docente de 

carácter externo en bastantes países europeos y en la mayoría de los 

americanos: OREALC/UNESCO: De entre los países europeos: Alemania, 

Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, 

Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), República Checa y 

Rumania. 

 

De entre los países americanos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, Honduras, México, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela; así como  los  dos   estados  de   los   

Estados  Unidos  de  América analizados: California y Carolina del Norte. 

 

Sin embargo, la clasificación inicial, un tanto maniquea, obtenida a partir de 

las informaciones oficiales de cada país, exige una gran cantidad de 

matizaciones para ajustarse a la realidad. Así, en España e Italia sí que hay 

un sistema de evaluación del desempeño docente, pero sólo para 
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situaciones muy excepcionales: para licencia por estudio y viajes al 

extranjero. 

 

En los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) y en los 

Países Bajos, la responsabilidad de los docentes recae en el centro 

educativo, de tal forma que éstos pueden poner en marcha procesos de 

evaluación, que incluso, pueden tener repercusiones sobre su salario. 

 

En los dos estados analizados de los Estados Unidos de América (así como 

en el resto de la federación) la responsabilidad de la evaluación de los 

docentes recae en los distritos escolares, aunque existen unas pautas 

generales que establece la administración estatal. 

En todo caso, la primera idea conclusiva es que no está generalizada la 

evaluación del desempeño docente de carácter externo. Es más, un simple 

recuento apunta a que se da en la mitad de los países analizados; y la 

mayor concentración recae en los países de América Latina de Europa del 

este, y en la minoría de Europa Occidental. 

 

Los propósitos y repercusiones de la evaluación del desempeño docente, 

se puede afirmar, que básicamente, todos los sistemas de evaluación del 

desempeño docente tienen dos propósitos elementales: por una parte, 

mejorar o asegurar la calidad de la enseñanza; y, por otra, obtener 

información para tomar alguna decisión respecto al docente (incremento 

salarial, promoción, etc.). La primera conllevaría a una evaluación de tipo 

formativo y la segunda a uno sumativo. 

 

En la mayoría de países donde se ha establecido un sistema de evaluación 

externo del desempeño docente, la evaluación combina el carácter 

formativo, con el sumativo. Efectivamente, junto con el propósito de mejorar 

la calidad de la enseñanza, también busca obtener información con vistas 

a seleccionar y/o clasificar a los docentes para tomar alguna decisión 

administrativa. De esta forma, para la mayoría de los países en los que 

existe evaluación externa del desempeño docente, esta evaluación tiene 

repercusiones que pueden considerarse como “duras” para la vida 
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profesional del profesorado; es decir, repercusiones sobre su salario o su 

promoción, llegando incluso a incidir en su futuro como docente. 

 

A nivel nacional; a partir del año 2006, el gobierno del Perú mediante ley 

creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad 

Educativa-SINEACE- por el cual obliga a las Universidades emprender la 

autoevaluación de sus Escuelas, facultades, y postgrados, con fines de 

acreditación. En tal sentido, en un principio son de obligatoriedad las 

facultades de Medicina Humana y Educación; debiendo las otras escuelas 

y facultades progresivamente. 

 

A nivel local, las instituciones educativas de los diferentes niveles, no han 

iniciado sus procesos de autoevaluación con miras a la acreditación y 

calidad de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Los docentes de la I.E.P. N° 11096, “José C. Mariátegui”, ni los órganos de 

gestión UGEL, Dirección Regional de Educación, evalúan el desempeño 

docente; motivo por el cual nos preguntamos: 

¿El diseño de un plan de mejora de la programación curricular Institucional 

(PCIE) de la institución educativa primaria N° 11096 “José Carlos 

Mariátegui” contribuirá   como soporte al desempeño docente?  

 

 

1.3. ¿Cómo se manifiesta y qué características tiene? Situación histórica 

tendencial del objeto de estudio. 

 

Los documentos de gestión  elaborados a lo largo de los años de forma 

unilateral, como el proyecto curricular de la institución educativa (PCIE), 

cuya  finalidad es la de mejorar la gestión educativa, y  convertirse en una 

herramienta y recurso efectivo para el desarrollo de una excelente gestión,  

elevar el nivel de rendimiento escolar,  la participación activa de todos los 

involucrados en la gestión educativa, ha  motivado que los docentes no 

tengan clara  la visión planteada en su práctica cotidiana.  
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La falta de espacios para discutir y afianzar los objetivos de la institución 

podría reforzar una idea en la institución como territorios divididos que 

pertenecen a diferentes actores. El que no haya espacios de reunión sobre 

los objetivos y práctica genera que los docentes no dialoguen acerca de su 

propio ejercicio pedagógico y que no relacionen dicha práctica con los 

estándares propuestos en el PCIE. Esto se hace más notorio cuando el 

director no asume su rol de líder y no fomenta el conocimiento del PCIE, en 

tanto que algunos docentes pueden sentir que no hay norte; debido a ello, 

no se perciben objetivos claros que guíen las acciones de los distintos 

actores. 

 Las metas comunes tienden a quedarse en el nivel de un discurso. 

  

Sin embargo, en la Institución Educativa Nº 11096, Eureka, del distrito, 

provincia y región Lambayeque, el uso del PCIE, no ha provocado como tal 

un cambio en la labor docente ni ha mejorado el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, ya que: 

 

En primer lugar, la relación entre director, profesor y alumno, ofrecen las 

siguientes características claves: 

 

 Los docentes y directivo a pesar de contar con PCIE no tienen clara la 

visión planteada. 

 Falta de espacios para discutir y afianzar los objetivos de la institución. 

 No se incluyen en las actividades cotidianas, proyectos más amplios a la 

clase. Proyectos que les signifique mayor interés y responsabilidad a los 

involucrados. 

 No se propicia un buen ambiente en el que reine la confianza y la 

comprensión. 

  Los planes y programas para obtener mejores resultados no son 

participativos. 

 Los docentes, estudiantes y director deben intercambiar ideas 

interactivamente a través de la comunicación educativa.  
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    En lo que se refiere al tema de la participación activa en la elaboración 

del Proyecto Curricular de la Institución Educativa, se pueden apreciar 

las siguientes manifestaciones: 

 

 Falta de participación en la elaboración del PCIE de la institución. 

 Falta de compromiso institucional. 

 Un mayor interés en los asuntos de gestión educativa. 

 Inseguridad en sí mismos. 

 

1.4. Metodología utilizada. 

Tipo de Investigación:  

Aplicada, pus ante un problema detectado en la institución educativa, se 

plantea una propuesta teórica para solucionar el mismo.  

Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos del presente trabajo, éste 

se ubicaría en el paradigma mixto; cuantitativo-cualitativo.  

Para la realización del estudio se consideraron cuatro etapas, que 

describiremos en el diseño de la investigación. 

 

1.4.1. Diseño de la Investigación. 

 

1.4.1.1. Diseño gráfico. 
 

 

 

 

Se utilizaron para el diagnóstico 05 docentes tomados del 

total de la población de docentes de la institución educativa 

Nº 11096 “José Carlos Mariátegui” del distrito, provincia y 

región Lambayeque. Para probar la hipótesis se trabajó con 

un solo grupo; el grupo conformado por 05 docentes 

escogidos del total de los docentes de la institución 

educativa. Como la muestra es menor a 30, se tomará igual 

a la población. Es decir, n=N= 5.  

 

Opost Opre X Grupo exp: 
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Opre:  Observación previa a la aplicación de la variable 

independiente. 

Dx.de donde se obtuvo el diagnóstico. 

Opost:  Observación posterior a la aplicación de la variable 

independiente. 

Dx:  Diagnóstico del problema. 

X : Variable Independiente. 

  

1.4.2.  Población y muestra. 

1.4.2.1. Población. 

La población (N) estuvo constituida por todos los docentes 

de la IE. 11096 “José    Carlos Mariátegui” del caserío 

Eureka, distrito, provincia y región Lambayeque. Es decir, 

N= 5 

1.4.2.2. Muestra. 

La muestra (N) estuvo constituida por todos los docentes 

de la IE. 11096 “José    Carlos Mariátegui” del caserío 

Eureka, distrito, provincia y región Lambayeque. Es decir, 

N= 5 

Las muestras pueden ser, probabilísticas o no 

probabilísticas. En las primeras todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos; 

mientras que en las segundas se escogen a través de 

procedimientos de selección informal y un poco arbitraria. 

La muestra en este estudio, fue: n = 05, para determinar el 

diagnóstico. Para calcular la muestra, se consideró, un 

nivel de confianza de 95%. z = 1,96 y un margen de error 

de 5%. E = 0,05. De igual manera se consideró p = 0.5, de 

donde q = 0.5. 
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Los 05 docentes fueron escogidos con factor de 

estratificación igual a 0.74, por lo que se tomó el total del 

personal docente. 

1.4.3. Instrumentos de recolección de datos. 

La recolección de datos se realizó con el uso de una Ficha de 

Observación para el diagnóstico, elaborada por el autor, con una 

valoración tipo Likert, del 1 al 3 y validada con el uso de la 

estadística, específicamente con la utilización del alfa de Cronbach, 

y a través de la aplicación del SPSS, el que arrojó una significación 

cercana a uno. La Ficha de observación se aplicó al grupo piloto, 

se realizaron las observaciones a los docentes en el periodo 

comprendido entre junio y agosto del 2014. 

 

Después de efectuado el diagnóstico positivo, en el periodo 

comprendido entre junio y agosto del año 2014, se procedió a la 

aplicación de la Variable Estímulo. Es decir, del Programa de apoyo 

al Personal del grupo experimental, para finalmente volver a 

observarlos en su ambiente natural con la misma Ficha de 

Observación, para determinar los cambios ejercitados y validar la 

propuesta. 

 

1.4.4. Tratamiento de la información. 

 

Para el procesamiento de datos se contó con el programa 

informático: SPSS-15, versión en español. 

La primera tarea fue; analizar la Ficha de Observación, con el 

objetivo de determinar la fiabilidad del instrumento. 

 

En lo que se refiere al trabajo de campo se procedió de la siguiente 

manera: La primera etapa consistió en efectuar el diagnóstico del 

problema. En la segunda etapa, se eligió al total de los docentes 
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que conformarían el grupo experimental, en la tercera se aplicó al 

grupo experimental la propuesta o variable independiente y luego 

en la cuarta se volvió a observar al grupo mencionado, para 

finalmente comparar los resultados con apoyo de la matemática, 

específicamente con el uso de la fórmula: 
PT

PN
 (donde: PT es la 

puntuación total en la escala y NT es el número de afirmaciones1). 

 

1.4.5.  Rendimiento de la muestra. 

 

En total se observó a 5 docentes de la Institución Educativa Nº 

11096 “José Carlos Mariátegui”, caserío Eureka, distrito, provincia 

y región Lambayeque. 

1.4.1.1. Diseño analítico. 

 

El plan de acción para el desarrollo del presente trabajo, consistió 

en la ejecución de las siguientes etapas que se detallan a 

continuación: 

 

Primera etapa: Se efectuó un análisis tendencial del proceso 

de gestión del proyecto curricular de la institución educativa en el 

mundo, en Latinoamérica, en el Perú, en la región Lambayeque. 

Para ejecutar esta tarea, se utilizó el método histórico-lógico. 

 

Segunda etapa: Se ejecutó el diagnóstico del proceso gestión 

del proyecto curricular de la institución educativa de los docentes 

de la Institución Educativa Nº 11096 “José Carlos Mariátegui", 

distrito, provincia y región Lambayeque, probándose que existe 

“baja” y “muy baja” participación de los docentes de ésta Institución 
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Educativa. Se hizo uso del método de medición, con ayuda de una 

Ficha de Observación, que era administrada por el investigador en 

el momento de la observación.  

 

Tercera etapa: Se elaboró el Programa, con apoyo de los 

métodos de modelación, dialéctico y sistémico, con el propósito de 

establecer las relaciones y regularidades de los procesos y 

actividades. 

 

Cuarta etapa: Se validó la propuesta con la aplicación de la 

misma, y recolectando las evidencias con las misma Ficha de 

observación usada para el diagnóstico, luego estos resultados se 

cotejaron con los del diagnóstico. Se hizo uso de métodos 

estadísticos y se aplicó el SPSS, versión 15, en español, para 

validar el instrumento de recolección de datos.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEORICO. 
 
 

Se abordan los conceptos más importantes respecto a teorías 

curriculares desarrollados a partir de Bobbit (1918), pasando por 

Ralph Tyler, Hilda Taba,Gagné, Glathon, Stenhouse, Glazman y de 

Ibarrola, Arnaz, Alicia de Alba; asimismo  las teorías curriculares, 

Diseño curricular, Plan curricular y Desempeño docente. 
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. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Primer Congreso Pedagógico Nacional, (2010) Mejores Aprendizajes con 

buen Desempeño Docente en Nuevas Escuelas Consejo Nacional de 

Educación comisión de educación básica y desarrollo Magisterial Trujillo, 

Perú. Ha reunido a una diversidad de actores educativos: organizaciones, 

docentes e investigadores profesionales. 

Maestros y maestras de nuestras escuelas públicas han iniciado un 

diálogo sobre desempeños docentes que necesitamos para el Perú de 

hoy, se ha escuchado además la opinión de los docentes de todo el país. 

Formaron grupos de trabajo para dialogar y responder en taller dos 

preguntas básicas: 

“¿Qué es buen desempeño docente?” y “¿Qué gestión puede contribuir a 

mejorar el desempeño docente?”.  

Se formaron alrededor de sesenta subgrupos que trabajaron por dos días 

consecutivos y llegaron a importantes conclusiones. Una motivación 

importante para dar inicio a este proceso fue la iniciativa del Gobierno 

Regional de Arequipa, que ya había avanzado un buen trecho, así como 

las experiencias de los gobiernos regionales de Ica y Apurímac. 

Las experiencias de diversos países latinoamericanos, como Chile, 

Colombia, Guatemala, Cuba y de otros como Francia, Canadá y el Reino 

Unido. Estos referentes nos mostraban que el camino emprendido era 

largo y exigente; pero a la vez posible y fructífero. 

“El desempeño docente en la perspectiva de los estudiantes”, Cuando son 

preguntados, los estudiantes demuestran tener expectativas sobre sus 

docentes que equilibran bien el deber y el derecho: quieren aprender, pero 

no aburrirse; no le temen a la exigencia, pero sí al maltrato; demandan 

confianza, pero también respeto; y reclaman paciencia de sus maestros 

porque finalmente, son los estudiantes la razón de ser de la docencia. 
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Los niños y adolescentes necesitan oportunidades para expresar opinión 

sobre su experiencia estudiantil; esta expectativa básica de los alumnos 

respecto de sus maestros es la confianza en ellos y el ejercicio de la 

paciencia. El docente necesita crear un ambiente favorable al aprendizaje 

de todos sus estudiantes respetando sus diferencias de ritmo y estilo, de 

lectura y cultura, de aptitud, género y habilidad. 

El desempeño docente en la perspectiva de los maestros Más de 900 

maestros que participaron, enfatizaron sobre todo el valor del desempeño 

pedagógico sobre el saber disciplinar; el aula como lugar principal de 

trabajo por encima del espacio institucional de la escuela y de la 

comunidad; demanda de un docente acogedor que ofrezca un trato 

agradable y respetuoso a sus estudiantes. 

Es evidente que sentirse bien, en un ambiente que ofrezca seguridad 

emocional y propicie el surgimiento de la confianza, es el primer desafío 

al desempeño de los maestros, significa que la enseñanza de hoy debe 

convertirse en una oportunidad para que docentes y estudiantes crezcan 

juntos en dirección a los aprendizajes fundamentales que la sociedad 

requiere de ellos. 

La profesión de la docencia es la de saber analizar cada situación 

concreta en la que se debe lograr objetivos educacionales, la de tomar 

decisiones en función de cada realidad y de cada variación significativa 

de las circunstancias, y la de revisar críticamente la propia práctica y 

renovarla en función de los resultados que se obtienen. 

 

La tesis de doctorado, Universidad de Valencia por Lucía Subaldo Suizo: 

LAS REPERCUSIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

SATISFACCIÓN Y EL DESGASTE DEL PROFESORADO; concluye: 

Respecto al objetivo general del trabajo, que se centra en la exploración 

de las repercusiones que puede tener el desempeño docente en la 

satisfacción y el desgaste del profesorado, los resultados refuerzan el 

supuesto de partida que las experiencias positivas de los profesores en el 
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ejercicio de la docencia producen satisfacción y conducen al desarrollo y 

a la realización personal y profesional, que efectivamente influyen en la 

calidad de la enseñanza y los aprendizajes de los alumnos. 

Por otra parte, las experiencias negativas llevan a la insatisfacción 

personal y profesional que con frecuencia ocasionan el desgaste e incluso 

el rechazo de la profesión y llegan a afectar a la felicidad y bienestar del 

docente, al compromiso con la docencia y con el Centro Educativo. 

En cuanto al primer objetivo: “Conocer el pensamiento y las vivencias del 

profesor sobre el ejercicio de la docencia y la vida en las aulas” el trabajo 

ha propiciado el conocimiento y la comprensión del pensamiento y 

vivencias del profesorado. A partir de los resultados, los participantes 

expresaron sus vivencias positivas y negativas, sus dificultades y los 

problemas y desafíos que encontraron en el ejercicio de su profesión. La 

dimensión más subrayada se centra en la importancia de la formación 

inicial y la necesidad de la actualización permanente en el desempeño de 

su tarea. 

Por lo que se refiere al segundo objetivo: “Identificar los principales 

factores de satisfacción / insatisfacción de los docentes y sus 

consecuencias en el ejercicio de la docencia y en la propia persona de los 

enseñantes”, se han identificado cinco principales factores: 

Factor 1: La profesión docente 

Factor II: Las relaciones personales: 

 a. Relación profesor-alumno 

b. Relación profesor –compañeros de trabajo 

c. Relación profesor – equipo directivo del centro 

d. Relación profesor – padres de familia 
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Factor III: Las condiciones de trabajo en el Centro educativo 

Factor IV: Reconocimiento y prestigio social 

Factor V: Retribuciones económicas. 

La tesis de maestría, USMP de  Rosario Maldonado Yaranga: 

PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES; concluye: 

De los resultados presentados en las tablas correlaciones según Pearson, 

podemos hacer las siguientes precisiones: 

1. Se determinó, según opinión de los estudiantes, existe una correlación 

estadísticamente significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, 

por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el 

aprendizaje, es decir con la información obtenida podemos construir un 

modelo de regresión lineal simple. 

2. Se determinó, según opinión de los estudiantes, existe una correlación 

estadísticamente significativa de ,763 “correlación positiva considerable”, 

por tanto, la percepción del desempeño docente se  relaciona con el 

aprendizaje cognitivo, es decir con la información obtenida podemos 

construir un modelo de regresión lineal simple. 

3. Se determinó, según opinión de los estudiantes, existe una correlación 

estadísticamente significativa de ,780 “correlación positiva considerable”, 

por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el 

aprendizaje procedimental, es decir con la información obtenida podemos 

construir un modelo de regresión lineal simple. 

4. Se determinó, según opinión de los estudiantes, existe una correlación 

estadísticamente significativa de 756 “correlación positiva considerable”, 

por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el 

aprendizaje actitudinal, es decir con la información obtenida podemos 

construir un modelo de regresión lineal simple. 
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2.2. Base teórica. 

       Teorías curriculares. 

A continuación detallamos las principales definiciones desarrollados a 

través del tiempo respecto al currículo: 

         

AUTOR CONCEPTOS APORTES 

Bobbit, 1918 Como el  rango total de experiencias, dirigidas o no, 

comprometido en el desarrollo de habilidades del 

individuo. Como la serie de experiencias de 

entrenamiento conscientemente dirigidas que las 

escuelas emplean para completar y perfeccionar ese 

desarrollo 

Enfatiza el desarrollo 

de habilidades del 

individuo dirigidos por 

la escuela 

Ralph Tyler, 

1949 

El currículo son todas las experiencias de aprendizaje 

planeadas y dirigidas por la escuela, para alcanzar sus 

metas educacionales 

Identifican tareas del 

currículo: 

-Selección de 

contenidos y su 

organización. 

-Secuencia con 

principios psicológicos. 

-Determinación y 

evaluación de 

métodos adecuados 

Hilda Taba, 

1962 

Define elementos que conforman lo que es el 

currículum, los cuales facilitan el proceso E-A 

partiendo de: 

- Metas y objetivos específicos. 

- -Selección y organización de contenidos. 

- Patrones de aprendizaje y enseñanza. 

- - Programa de evaluación de los resultados. 

Contextualiza el 

aprendizaje con un 

acto simple que el 

alumno pueda cubrir 

en una forma 

secuencial. 

Robert Gagné, 

1967 

Secuencia de unidades de contenido arreglada de tal 

manera que el aprendizaje de cada unidad pueda ser 

realizada como u acto simple; siempre que las 

capacidades descritas por las unidades específicas 

precedentes (en la secuencia) hayan sido ya 

dominadas por el alumno. 

Contextualiza el 

aprendizaje como un 

acto simple que  el 

alumno puede cubrir 

en una forma 

secuencial 
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Glathon El currículo es el plan hecho para guiar el aprendizaje 

e las escuelas, usualmente representado en 

documentos d diversos niveles de generalidad, y la 

actuación de esos planes en las clases, según lo 

experimentan los alumnos y recogen los 

observadores. 

Considera las 

experiencias que 

ocurren en un 

ambiente de 

aprendizaje que 

también influye en lo 

que se aprende. 

Stenhouse, 

1975 

El currículo es un proyecto global, integrado y flexible 

que muestra una alta susceptibilidad, para ser 

traducido en la práctica concreta instruccional 

 Maneja un marco 

orientador para la 

práctica escolar 

considerando la 

planificación y 

justificación del 

proyecto educativo. 

Glazman y de 

Ibarrola, 1978 

Proceso dinámico de adaptación l cambio social, en 

general, y al sistema educativo en particular. 

Se refiere al currículo 

como plan de 

estudios. 

Arnaz, 1981 Es un conjunto interrelacionado de conceptos, 

proposiciones y normas, estructurado en forma 

anticipada a acciones que se quieren organizar 

Maneja evidencias que 

hacen posible 

introducir ajustes o 

modificaciones al plan. 

Alicia de Alba, 

1991 

El currículo es una síntesis de elementos culturales 

(conocimientos, valores, costumbres, creencias, etc) 

que conforma una propuesta política-educativa 

pensada e impulsada por diversos grupos y sectores. 

Considera una 

propuesta política-

educativa que 

interactúan en el 

currículo. 

 

2.2.1. Teorías curriculares. 

Las interrogantes surgidas en el momento de definir el currículum 

también se hacen presentes cuando se abre el debate sobre las 

teorías curriculares: ¿Qué se entiende por teoría curricular? ¿Para 

qué sirve? ¿Es necesaria? ¿Por qué existen varias teorías? 

¿Cuáles deben ser los componentes de una teoría curricular? 

Para responder a estas preguntas y formularnos otras no previstas, 

haremos un pequeño rodeo conceptual a fin de: 
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a) Determinar el papel de la teoría en un área normativa, como lo 

es el campo curricular. 

b) Definir un concepto general de teoría. 

c) Diferenciar entre distintos planteamientos teóricos subrayando lo 

idiosincrático de cada uno en relación con el currículum. 

Respecto al papel que juegan las teorías en las áreas normativas, 

Stenhouse (1987, p. 110) expresa lo siguiente: 

En áreas de acción o 'ciencias normativas' como el estudio del 

curricular, la teoría posee dos funciones. Sirve para organizar los 

datos, los hechos con los que contamos, de modo que 

proporcionen una comprensión. [...] La segunda función de la teoría 

de una ciencia normativa es la de proveer una base para la acción. 

La comprensión dará la base para actuar: la teoría tiene que tener 

una vertiente normativa, así como una vertiente reflexiva. 

A través de la cita anterior, Stenhouse nos advierte sobre el peligro 

de confundir la función de la teoría en las disciplinas básicas y en 

las disciplinas aplicadas y, por lo mismo, nos recomienda dudar de 

aquellas teorías (en el campo normativo) que son presentadas 

como estructuras conceptuales muy organizadas y que pueden 

resultar demasiado especulativas (y por lo tanto poco posibles) en 

relación con la práctica. Por ello, el autor termina afirmando que las 

teorías a gran escala son muy útiles como andamiaje para el 

alcance del conocimiento, pero cuanto más satisfactorias las 

encontremos desde el punto de vista lógico, tanto menos probable 

es que sean adecuadas. 

Por otra parte, detrás de todo currículo existe, en forma más o 

menos explícita, una filosofía curricular o una orientación teórica 

que resume un conjunto de posiciones filosóficas, epistemológicas, 

científicas, socioculturales y pedagógicas. Si bien la realidad de la 

práctica se impone en la toma de decisiones cotidianas sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, es también cierto que las formas que 
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utilizamos para otorgarle "racionalidad" a esas decisiones 

condicionan a administrativos y maestros, de modo tal que se 

convierten en útiles orientaciones y herramientas ordenadoras del 

currículo. 

Lo anterior es vital para desarrollar una posición cautelosa frente a 

las diversas teorías curriculares. Por una parte, se debe evitar 

considerarlas un producto ahistórico, descontextualizado de una 

práctica, y que pueden servir para resolver cualquier problema de 

cualquier realidad educativa. Por otra parte, y derivado de lo 

anterior, es deseable generar una sana desconfianza respecto a 

teorías que no incluyen la práctica como retroalimentadora —y 

determinante en varios sentidos— de la misma teoría. 

Con base en estas razones se piensa que las teorías actuales 

sobre el currículo ofrecen sólo respuestas parciales al problema, 

así que deben asumirse con cautela y bajo ciertas consideraciones.  

La prueba de fuego para una teoría es detectar hasta qué punto 

sirve para comprender y explicar una realidad, y así mismo, 

resolver los problemas prácticos que presenta el desarrollo de un 

currículo concreto. 

El segundo punto consiste en definir las teorías curriculares. Para 

Gimeno Sacristán (1992, p. 44): "éstas son marcos ordenadores de 

las concepciones sobre la realidad que abarcan y pasan a ser 

formas de abordar los problemas prácticos de la educación. Así las 

teorías curriculares se convierten en mediadoras o en expresiones 

de la mediación entre el pensamiento y la acción." 

Otra definición de la teoría curricular que presenta Zais (citado en 

Contreras, 1990,p.185) expresa la siguiente: 

Es un conjunto generalizado de definiciones, conceptos, 

proposiciones y otros constructos lógicamente interrelacionados 

que representan una visión sistemática de los fenómenos 

curriculares. La función de la teoría del currículo es describir, 
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predecir, y explicar los fenómenos curriculares y servir de programa 

para la guía de las actividades del currículo. 

Una alternativa a estas posturas se puede encontrar en un enfoque 

ecléctico. Todos aquellos elementos que componen un currículo 

son susceptibles, relativamente, de separarse a los fines de la 

investigación, pero no así en la práctica, ya que constituyen un solo 

organismo complejo y orgánico; por lo tanto, para Schwab, J. 

(1985, p. 201) —quien preconizó hace varias décadas este enfoque 

—: "No hay ni habrá en un futuro próximo una teoría de esta 

totalidad compleja que es el currículo que no sea otra cosa que una 

colección de generalidades inútiles." Para el autor, estas carencias 

no son provocadas por las limitaciones conceptuales de los 

estudiosos de las ciencias sociales y la educación, "más bien la 

especialización y el limitado alcance de sus teorías son funciones 

del objeto que tratan, de la enorme complejidad de éste y de su 

vasta capacidad para la diferenciación y el cambio" (pp. 201-202). 

Las ideas vertidas sobre el significado, alcance y límite de las 

teorías curriculares nos permiten entender que existen diversas 

clasificaciones de éstas. Por ahora nos concretamos a la 

presentación de una clasificación única, en el entendido de que con 

ella no se agota el tema en discusión. 

En el tercer punto pretendimos diferenciar los diversos 

planteamientos de las teorías curriculares, por lo cual se analizó el 

contenido teórico de algunas. Luego de captar tanto el sentido 

como la problemática de la teoría curricular, el lector estará en 

condiciones de leer de modo crítico cada aportación, a fi n de 

obtener información útil de acuerdo con sus intereses. 

Desarrollamos a continuación cuatro grandes líneas de 

pensamiento y acción en las teorías curriculares: 

a) El curriculum como suma de exigencias académicas o estructura 

organizada de conocimientos. 
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b) El curriculum como base de experiencias de aprendizaje. 

c) El curriculum como sistema tecnológico de producción. 

d) El curriculum como reconstrucción del conocimiento y propuesta 

de acción: el puente entre la teoría y la práctica 

En la primera línea de pensamiento, las teorías curriculares que 

ponen el énfasis en lo académico como eje de la organización 

curricular se centran en el valor intrínseco que reviste el 

conocimiento para la educación de las personas. Desde esta 

perspectiva, el curriculum es una planeación de conocimientos 

verdaderos, permanentes y esenciales que la escuela debe 

trasmitir para que el alumno desarrolle su inteligencia. Así, las 

disciplinas científicas, humanísticas, etc., es decir, las diversas 

áreas del conocimiento creadas por el hombre, constituyen la 

fuente principal de apoyo a la hora de formular un curriculum. 

Históricamente esto ha significado concebir el curriculum como el 

conocimiento por trasmitir, por enseñar; por ello, con frecuencia se 

asocia curriculum a las materias o asignaturas. A partir de esta 

posición se infiere que el curriculum es la propuesta organizada de 

lo que debe enseñarse en las escuelas. 

De todas las concepciones del curriculum, ésta, la más clásica por 

sus raíces históricas y su vigencia en el tiempo, sufre de vez en 

cuando los embates de otras teorías curriculares más centradas en 

aspectos psicopedagógicos, sociales o técnicos. Sin embargo, el 

vaciamiento de contenidos que en estos últimos tiempos 

evidencian lo que el currículo plantea hoy día un intenso debate 

entre los defensores del plan curricular centrado en el valor 

intrínseco de los conocimientos, y los que sostienen que es más 

importante que los alumnos desarrollen habilidades de 

pensamiento y adquieran estrategias de resolución de problemas. 

Respecto a la segunda línea, a partir de la incorporación de los 

alumnos al concepto de curriculum, se comienza a pensar que la 
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definición debe contemplar lo que el alumno ha de aprender para 

desempeñarse en el mundo actual. 

Lo anterior significa subrayar la adquisición y desarrollo de 

capacidades, habilidades y destrezas, y no sólo de disciplinas del 

conocimiento. 

La segunda postura, que considera las experiencias de aprendizaje 

del sujeto como el núcleo de la planeación curricular, surge como 

una reacción a las posiciones centradas en los conocimientos. 

Según ella, el diseñador curricular debe preocuparse por la 

programación de experiencias de aprendizaje basadas en el 

desarrollo físico, cognitiva,emocional, moral y social del aprendiz 

desde los primeros años de escolaridad formal. En esta posición es 

visible la preocupación por los procesos psicológicos de los 

alumnos, más que los intereses sociales o la detección de 

conocimientos valiosos y esenciales. 

La teoría curricular centrada en el alumno desarrolla una visión del 

curriculum que no se puede excluir —a nivel teórico y práctico—, 

pues proporciona conceptos y orientaciones respecto a los 

procesos de aprendizaje de los alumnos, es decir, respecto a cómo 

aprender. Esta posición ha sido básica para el surgimiento de 

concepciones didácticas que pretenden basar la enseñanza en el 

aprendizaje de los alumnos, es decir, que han intentado responder 

a la pregunta cómo enseñar, basándose en la interrogante de cómo 

aprende el alumno (niño, adolescente o adulto). En el caso 

hipotético de que se aspire a hacer un uso ortodoxo de esta 

postura, el riesgo consistiría, por una parte, en la negación de 

aquellos aspectos contextúales del curriculum: la dimensión social 

y cultural; y por otra, en reducir la importancia que tiene n en el 

curriculum los cuerpos organizados de conocimiento. 

En la tercera línea de pensamiento —visión tecnológica del 

curriculum— se concibe la escuela como un sistema de producción 

en donde la eficiencia y calidad de los resultados, visibles en el 
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comportamiento de los alumnos, constituye el mejor parámetro 

para evaluar un curriculum. 

De lo anterior, se derivaría una teoría curricular que diferencia 

curriculum de instrucción, pues no interesan, en este caso, los 

medios para alcanzar las metas, sino los resultados; de aquí que 

se conciba el curriculum como una formulación estructurada de 

objetivos de aprendizaje. 

El precursor de esta tendencia es Bobitt (1918 -1924), considerado 

el padre del curriculum en la época moderna. Más adelante, en este 

siglo, sur gen Tyler y Taba (esta última con un enfoque más 

sofisticado que el primero) con una posición curricular fundada en 

la racionalidad tecnológica medio finés. 

En este modelo se formulan los objetivos como parte del diseño 

previo a la acción y en donde los otros componentes de dicho 

diseño van a ser simplemente instrumentales en relación con 

dichos objetivos. 

De esta manera, los contenidos, las actividades, las experiencias y 

las modalidades de evaluación se convierten en meros medios para 

obtener resultados. Esta concepción eficientista que ha venido 

desarrollándose responde a un perfil burocrático –administrativo de 

la educación actual, es decir, responde a la necesidad de controlar 

procesos educativos muchas veces masivos. 

Desde una perspectiva ortodoxa, esta teoría curricular favorece la 

división interna del trabajo curricular: los administradores llevan a 

cabo la toma de decisiones; los expertos asesoran desde afuera, 

para conservar objetividad de juicio sobre cómo explicar y ejecutar 

con mayor precisión las actividades y, por último, los maestros se 

convierten en meros aplicadores o ejecutores de programas, 

normas, etc. De acuerdo al modelo tecnológico, el papel del 

enseñante se reduce, puesto que tanto el conocimiento de un 

campo o área de conocimiento como el diseño educativo para el 
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mismo quedan fuera de la capacidad creativa y de la intervención 

del docente. 

Por otra parte, este tipo de teoría es atractiva, ya que ofrece una 

visión muy estructurada del curriculum en el que las partes pueden 

enlazarse de acuerdo a criterios de lógica formal; sin embargo, se 

"neutralizan" ciertas cuestiones, por ejemplo: el papel de los 

valores en todas las dimensiones del curriculum (formal, real y 

oculto); la índole de los procesos cognitivos que el alumno pone en 

marcha para asimilar la información; la búsqueda de la eficacia y 

eficiencia en los productos del aprendizaje y la enseñanza que, 

como resultado de la neutralización mencionada, pone en riesgo 

tanto la obtención de dichos productos como su calidad. 

En síntesis, por una parte las sociedades modernas necesitan 

planear y ejercer ciertos procesos burocráticos durante la gestión 

del proyecto curricular; pero por otra, hay que evitar el riesgo de 

despojar a la educación de su dimensión histórica, social, cultural y 

hasta pedagógica, pues con este tipo de teoría la educación puede 

ser reducida a una mera técnica. 

La cuarta línea de pensamiento nos instala en la realidad del 

curriculum a nivel institucional. Aquí la pregunta clave es: ¿El 

curriculum se define sólo por las intenciones o también por sus 

concreciones? Como ya se señaló anteriormente, la admisión de 

esta perspectiva obliga a incluir la práctica en el concepto de 

curriculum; ésta ya no aparece como la mera aplicación de un 

deber ser establecido, sino por el contrario, como un factor de peso 

a la hora de analizar y evaluar logros reales. 

En este apartado se sitúan aquellas teorías curriculares que 

argumentan sobre la necesidad de crear un curriculum formulado y 

desarrollado de tal manera que constituya un puente entre la teoría 

y la práctica. Esta posición que comienza a desarrollarse alrededor 

de la década de los setenta, considera que la distinción entre 

curriculum e instrucción es irrelevante, dado que un curriculum es 
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un proyecto global, integra do y flexible que incorpora como tal a la 

docencia. 

En esta teoría, las intenciones curriculares y el desarrollo y la 

aplicación práctica del plan de estudios se retroalimentan 

mutuamente. 

Esto se debe a que los fines no son percibidos como resultados, 

sino como guías del aprendizaje y la enseñanza. De ahí su íntima 

vinculación con el proceso de desarrollo curricular en sí. De ahí 

también se deriva la amplia participación de los maestros como 

planeadores, ejecutores y evaluadores de una propuesta educativa 

de modo tal que esta combinación de reflexión y práctica los 

convierta en investigadores en la acción tanto del curriculum como 

de sus propios procesos de enseñanza. Hoy en día la práctica no 

parece ser una fuente estimulante para mejorar la enseñanza, lo 

cual, a su vez, esclerotiza al curriculum: el curriculum no existe sin 

el maestro. Esta teoría recupera la dimensión histórica, 

sociocultural y política del curriculum, es decir, contextúa el 

proyecte curricular de modo tal que otorgar un papel preponderante 

a las prácticas educativas concretas de maestros y alumnos. 

El propósito de estas reflexiones sobre las teorías es evitar las 

simplificaciones que se derivan tanto de las posiciones teoricistas 

como de las posiciones pragmatistas. Las primeras privilegian el 

papel de la teoría (del curriculum formal) respecto a la práctica; ésta 

se convierte en una mera aplicación de lo que se estipule como 

deber ser deseable. 

En el caso anterior el papel de la práctica se subordina a la teoría. 

Metafóricamente curriculum formal y curriculum real operan de 

manera disociada, habitan en mundos distintos, sin comunicación. 

En el segundo caso, las posiciones pragmatistas devalúan, a su 

vez, el papel orientador y retroalimentador de la teoría, por lo que 

el curriculum re al se desarrolla sobre la base de la intuición o de la 

empiría. 
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2.2.2. Los objetivos del currículo. 

El objetivo principal de un currículo es plasmar una concepción 

educativa, misma que constituye el marco teleológico de su 

operatividad. Por ello, para hablar del currículo hay que partir de 

qué se entiende por educación; precisar cuáles son sus 

condiciones sociales, culturales, económicas, etc. Su real función 

es hacer posible que los educandos desenvuelvan las 

capacidades que como personas tienen, se relacionen 

adecuadamente con el medio social e incorporen la cultura de su 

época y de su pueblo. 

Si bien es cierto el currículo tiene una parte legal, que actúa como 

norma que regula cada uno de los niveles, etapas, ciclos y grados 

del sistema educativo que a su vez debe tener las características 

siguientes: 

 

Enseñanzas comunes o mínimas y otra complementada por cada 

una de las comunidades autónomas con competencias en 

educación. 

 entorno del centro 

educativo y de los alumnos a los que va dirigido. 

 común para todos los 

alumnos a nivel nacional, que cursen estas enseñanzas. 

iferencias o señas de 

identidad de cada comunidad autónoma. 

terísticas anteriores, 

debe dar como resultado la figura de un profesor reflexivo, guía y 

orientador. 

El individuo se adapta y se desarrolla en un contexto económico y 

social diferente, interactuando con los elementos que su propia 
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cultura le proporciona, alcanzando así los propósitos establecidos. 

En el plano social, el elemento dinamizador y productor de cultura 

es la educación. Todos de una u otra forma intercambiamos 

conocimientos y experiencias, de tal forma que logramos ser tanto  

educadores como educandos, siendo así los principales agentes 

socializadores la familia, la escuela, los centros de trabajo y los 

medios de comunicación. 

El educando aprende a internalizar valores que le transmiten los 

padres. Pero hay que recordar que también los padres están 

inscritos dentro de una sociedad y mantienen una posición 

determinada. Si los padres tienen una visión autoritaria de la 

educación de esa forma tratarán a los hijos. De esta forma la familia 

interactúa y reproduce una concepción acerca de la educación que 

será determinante en la construcción del currículo. 

Después de la familia como primera instancia socializadora aparece 

la institución escolar. El hablar de la escuela como una institución 

nos obliga en primer término a explicar que es una institución. Una 

institución es fundamentalmente un conjunto estructurado de 

comportamientos sociales, regulados por normas y sanciones, los 

cuales se reproducen de manera constante por medio de una 

organización definida. Dentro de esta institución todos estamos 

vinculados de una u otra manera al proceso educativo, en el cual los 

agentes más importantes son el maestro, el educando y la propia 

escuela. 

Al respecto Durkheim menciona lo siguiente: “… cada sociedad, en 

un momento determinado de su desenvolvimiento, posee un 

régimen educativo”. Si bien es cierto la escuela plantea una 

educación organizada y dirigida de manera sistemática por el 

Estado, ya sea en sectores privados o públicos. La sociedad 

establece su propia evolución de acuerdo al momento histórico en 

el cual se encuentre. Por lo tanto la educación que necesite o exija 

la sociedad tendrá que ser en función de su sistema de valores, tipo 
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de personas que espera que la escuela forme, la naturaleza de su 

cultura, las necesidades e intereses que posean los individuos en 

ese momento. Dichas necesidades se verán reflejadas en los planes 

de estudios y en particular en la estructura curricular. 

La educación en cualquier contexto tiene su raíz en la interpretación 

que haga el hombre de su propio entorno y de las necesidades que 

se verán reflejadas en el modelo educativo que adopte la sociedad. 

2.3. Diseño curricular. 

Los Diseños Curriculares son propuestas de objetivos que se 

pretende lograr; no involucran solo definir el "qué" enseñar, sino 

también perfilar el "cómo" enseñarlo. 

 

El diseño curricular implica expresar en forma clara y precisa cada 

uno de los aspectos vinculados a los contenidos y procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con el fin de establecer las normas 

básicas: especificación, evaluación y mejoramiento de los 

contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje. De igual 

manera servir como símbolo común en la interacción dentro de los 

distintos protagonistas del quehacer educativo. (RENa) Red 

Educativa Nacional-Venezuela. 

En la literatura sobre el tema en ocasiones se identifica el diseño 

curricular con el concepto de planeamiento o con el currículum en 

su integridad (Arnaz, 1981), otros autores identifican el término con 

los documentos que prescriben la concepción curricular o con una 

etapa del proceso curricular. 

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del 

currículo que revela la metodología, las acciones y el resultado del 

diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de los 

proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa 

determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y 

satisfacer necesidades y en su evaluación posibilita el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido 

explica cómo elaborar la concepción curricular, es acción en la 

medida que constituye un proceso de elaboración y es resultado 

porque de dicho proceso quedan plasmados en documentos 

curriculares dicha concepción y las formas de ponerla en práctica 

y evaluarla. 

 

¿Cuáles son las tareas del diseño curricular? 

No siempre en la literatura revisada quedan bien delimitadas las 

tareas del diseño como dimensión del currículum, sin embargo es 

posible apreciar en la mayoría de los modelos, especialmente de 

los últimos 30 años, la necesidad de un momento de diagnóstico 

de necesidades y un momento de elaboración donde lo que más 

se refleja es la determinación del perfil del egresado y la 

conformación del plan de estudio (Arnaz, 1981. Frida D¡az 

Barriga,1996). 

Hay un predominio del tratamiento de tareas del currículum sin 

precisar la dimensión del diseño curricular y de la explicación de 

su contenido para el nivel macro de concreción curricular y 

especialmente para la educación superior que es donde ha 

alcanzado mayor desarrollo esta materia.  

Una de las concepciones más completas sobre fases y tareas del 

currículum es la de Rita M. Alvarez de Zayas (1995), de la cual se 

parte en este trabajo para hacer una propuesta, que se distingue 

de la anterior primero, en que precisa las tareas para la dimensión 

de diseño; segundo, hace una integración de fases que orienta con 

más claridad el contenido de las tareas y el resultado que debe 

quedar de las mismas; tercero, se precisa más la denominación de 

las tareas; y cuarto, el contenido de las tareas se refleja en unos 

términos que permite ser aplicado a cualquier nivel de enseñanza 

y de concreción del diseño curricular. 
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2.3.1. Diversificación curricular. 

La diversificación curricular es una respuesta a la  realidad 

de nuestro país que se manifiesta en su enorme diversidad 

geográfica, ecológica, social y cultural, por lo cual la 

educación, para ser pertinente y equitativa, debe responder 

a esta REALIDAD. 

 

Es un proceso orientado a la construcción de un currículo 

flexible y pertinente, que responda a las características 

físicas, cognitivas, intelectuales, afectivas, morales y 

culturales propias de los estudiantes. 

 

¿Qué entendemos por Diversificación Curricular? 

 

Es el proceso mediante el cual la comunidad educativa 

adecua y enriquece el DCN, en coherencia con las 

necesidades, demandas y características de los 

estudiantes y la realidad social, cultural y geográfica de las 

diversas regiones y localidades de nuestro país. 

 

Diversificar el currículo es adecuar y contextualizar las 

capacidades y actitudes a partir del conocimiento reflexivo 

y crítico del potencial natural, cultural, social y lingüístico de 

las diversas zonas y regiones  del país y de las necesidades 

de los estudiantes. 

 

2.4.Programación curricular. 

La programación curricular es un proceso técnico de la enseñanza 

y el aprendizaje que consiste en el análisis y tratamiento 

pedagógico de las capacidades, los contenidos básicos, los temas 

transversales, los valores, las actitudes y demás componentes del 

Diseño Curricular Básico; y en la elaboración de las unidades 

didácticas que el docente debe manejar en su labor cotidiana, 
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previa integración de los contenidos regionales y locales, surgidos 

de la diversificación curricular. 

 Se adecua a las características necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

 Atiende las demandas del contexto social, en una visión de 

presente y fututo. Hace posible la participación de los 

profesores en la construcción del currículo de la I.E. y su 

aplicación en el aula. 

 

2.5. Proyecto Educativo Institucional. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio 

ordenador de las instituciones Educativas, en él está 

plasmado el marco teórico bajo el cual surgen los objetivos 

pedagógicos; aquí se presenta la "Visión" de la Institución, 

es decir, la propuesta a futuro, la mirada hacia el horizonte. 

También se explícita la "Misión", que no es otra cosa que 

el propósito general del establecimiento educacional.  

Se definen las funciones de cada estamento y elemento de 

la institución, organización y procedimientos evaluativos y 

de convivencia interna, normativa, perfiles de alumnos, 

apoderados y profesores, talleres, horarios, etc. En general 

aquí está plasmada la idea de "escuela" que impulsa a cada 

Institución. 

Desde un punto de vista más global el PEI es como la carta 

presentación de una institución ante la sociedad, como 

define sus principios y valores tanto morales como 

académico, sus metas y objetivos y los recursos y acciones 

para concretarlos, Es un proceso de cambio social y 

participativo que requiere de decisiones contextualizadas 

de acuerdo a la institución (su propia dinámica, realidad y 

entorno). 
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Dependiendo de su nivel de desarrollo un PEI es un Macro 

proyecto, es decir una actividad que involucra a toda la 

comunidad educativa de un establecimiento a través de él 

se pretende crear las bases curriculares. Es una 

herramienta o instrumento de construcción de la identidad 

propia y particular de cada unidad educativa. 

 

2.6. Propuesta pedagógica. 

La Propuesta Pedagógica es el conjunto de definiciones 

sobre el proceso de aprendizaje en la Institución Educativa 

y los criterios comunes de acción pedagógica expresados 

en el currículo y en su desarrollo. 

 

Explica las intenciones educativas y sirve de guía para 

orientar el proceso de aprendizaje-enseñanza. Favorece 

determinado tipo de interacciones entre los diferentes 

actores y tiene como actor principal al estudiante. 

 

La construcción de la Propuesta Pedagógica de la 

Institución Educativa implica la toma de decisiones con 

relación a la manera como debe conducirse la institución. 

Es el marco de referencia permanente de las acciones que 

planifica y realiza la institución para mejorar la calidad de 

los procesos de aprendizaje – enseñanza en un contexto 

especifico, a fin de lograr cambios significativos en los niños 

y adolescentes. 

 

La Propuesta Pedagógica concretiza el proceso de 

diversificación a partir de la contextualización de 

aprendizajes propuestos en los documentos curriculares 

nacionales, en función de las características de los 

educandos y los requerimientos de la localidad, que se 

expresan a través del Proyecto Curricular de Centro. 
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2.7.Proyecto Curricular Institucional. 

Es un instrumento de gestión pedagógica que se formula en 

el marco del Diseño Curricular Básico y el Catálogo Nacional 

de Títulos y Certificaciones. Se elabora a través de un 

proceso de contextualización y/o diversificación curricular, a 

partir de un resultado de diagnóstico de las características 

de los estudiantes y de las necesidades específicas de 

aprendizaje. Forma parte de la propuesta pedagógica del 

Proyecto Educativo Institucional. 

La contextualización y/o diversificación curricular 

corresponde al nivel de planificación educativa de la 

institución educativa. Se concreta en la elaboración del 

Proyecto Curricular Institucional (PCIE), en vista de que el 

liderazgo corresponde al cuerpo directivo de la institución 

educativa y la responsabilidad a los profesores como 

gestores de la calidad del trabajo. 

En la elaboración del PCIE, los profesores activan un 

conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes 

vinculados con el currículo, el manejo y su valoración. Este 

proceso constituye una oportunidad para el desarrollo 

profesional de los docentes, mediante el intercambio de 

experiencias de aprendizaje entre pares y la apropiación de 

nuevos conocimientos en función de las necesidades y 

problemas más urgentes. 

No debemos olvidar que la elaboración del PCIE requiere un 

trabajo a conciencia, que permita delimitar claramente los 

distintos planos de aproximación que caracterizan a las 

decisiones curriculares. El PCIE contribuye a la construcción 

de una comunidad educativa en la que cada miembro ejerce 

sus respectivos derechos e ineludibles responsabilidades. 
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Un componente del PCI, está relacionado con la 

determinación de la oferta formativa de la institución 

educativa, que permite determinar los módulos a ofertar en 

la I.E., tras la previa identificación de las condiciones 

básicas. Por esta razón, cada institución educativa tiene su 

propio y único PCIE, en vista de que los contenidos del 

referido proyecto se ajustan y adaptan a una realidad 

contextual determinada, en función a las características y 

peculiaridades sociales, económicas y/o culturales de la 

misma. 

En resumen, el Proyecto Curricular Institucional Educativo 

se puede entender como: 

• El conjunto de toma de decisiones de forma colaborativa. 

• La asunción de compromisos por parte del equipo docente. 

• El instrumento que brindará coherencia al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de cada institución educativa. 

• La concreción del Diseño Curricular Básico de Educación 

Técnico-Productiva: Ciclo Básico y el Catálogo Nacional de 

Títulos y Certificaciones. 

• La propuesta de la oferta formativa y módulos 

ocupacionales, que respondan a los principales ejes de 

desarrollo de la localidad y/o región, así como al contexto 

socioeconómico y cultural en que se ubica la institución 

educativa. 

• La serie de propuestas de intervención didáctica, 

adaptadas al contexto socioeconómico y cultural donde se 

encuentra la institución educativa. 

2.8. Desempeño docente. 
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Dentro de este orden de ideas, Rodríguez (1999) expresa lo 

siguiente: 

La evaluación del desempeño docente, es un proceso inminente 

dentro de la evaluación institucional. A través de la misma se 

asigna valor al curso de la acción. Es la formulación de juicios 

sobre normas, estructuras, procesos y productos con el fin de 

hacer correcciones que resulten necesarias y convenientes para el 

logro más eficiente de los objetivos (p.48)  

En este sentido, la evaluación del desempeño docente, se define 

como un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 

fiables, con la única finalidad de valorar el efecto educativo real y 

significativo, que produce en los estudiantes el quehacer 

profesional de los docentes, en cuanto a sus capacidades 

didácticas, su emocionalidad, responsabilidad laboral, su dominio 

del contenido de la asignatura que imparte y la naturaleza de sus 

relaciones interpersonales con sus alumnos, colegas y directivos. 

Por consiguiente, se infiere que el proceso de evaluación, consiste 

en proceder a conocer una realidad que existe en forma real, en 

constante movimiento, y en donde influyen una infinidad de 

factores evidentes y otros no tan evidentes. Dentro de una 

situación de esta naturaleza, la evaluación del desempeño docente 

resaltaría aquellas situaciones conflictivas, en las condiciones y 

acciones realizadas por el personal docente. 

De hecho, esta evaluación se convertiría en una actividad 

frecuente para la mejora de todo el proceso de aprendizaje. 

Por esto, la evaluación del desempeño docente se plantea, como 

razón de ser, proponer hipótesis de mejora, sobre todo, a partir de 

un conjunto de datos e informes fundamentados en procesos de 

trabajos de investigación sobre el tema, con la máxima 

intervención posible de todos los involucrados, emitir un juicio 

valorativo sobre la amplitud, evolución, y complejidad de las 

variables que conforman el desempeño docente objeto del estudio. 

Dentro de esta perspectiva, la evaluación del desempeño docente 

no debe ejecutarse, ni ser percibida por los profesores evaluados, 
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como una estrategia de vigilancia jerárquica, para controlar las 

actividades, la conducta y la forma de ser del personal docente, 

sino como un modo de fomentar y favorecer el perfeccionamiento 

profesional y personal del profesorado, como un proceso que 

ayude a identificar las cualidades que conforman el perfil del 

docente ideal, para generar políticas educativas que contribuyan a 

su generalización. 

 

2.8.1. Marco del buen desempeño docente.-MED 

El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de 

docencia para el país. En ese sentido, se ha construido una 

estructura que posibilite expresarla evitando reducir el concepto 

de Marco a una de lista de cotejo. A continuación presentamos 

esta visión de docencia y los elementos que componen el Marco. 

La estructura de éste se organiza en un orden jerárquico de tres 

categorías: cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) 

competencias que a su vez contienen cuarenta (40) desempeños. 

Estas competencias y desempeños se describen ampliamente en 

los apartados 2.3 y 2.4. 

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el 

Marco, define los dominios, las competencias y los desempeños 

que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo 

docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un 

acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 

sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las 

profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 

carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de 

todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en 

una política integral de desarrollo docente. 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL MARCO DE BUEN 

DESEMPEÑO DOCENTE 
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a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 

docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos 

de la enseñanza. 

b) Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 

apropien de los desempeños que caracterizan la profesión y 

construyan, en comunidades de práctica, una visión compartida 

de la enseñanza. 

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, 

para fortalecer su imagen como profesionales competentes que 

aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 

enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas 

de formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de 

las condiciones de trabajo docente. 

 

2.5. Marco conceptual. 

Proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Es el proceso que, como resultado de las relaciones didácticas 

(dialécticas), que se dan entre los sujetos que participan en su ejecución, 

está dirigido de un modo sistémico y eficiente, a la formación de las 

nuevas generaciones, tanto en el plano educativo como desarrollador e 

instructivo (objetivo), con vista a la solución del problema social: encargo 

social (problema), mediante la apropiación sistematizada de la cultura que 

la humanidad ha alcanzado en su desarrollo (contenido), a través de la 

participación activa y consciente del personal docente y de los estudiantes 

(método), planificada en el tiempo y observando ciertas estructuras 

organizativas estudiantiles (forma), con ayuda de ciertos objetos (medio) 

y la viabilidad que asegura la regulación y control continuos del mismo por 

los sujetos (evaluación), a través de lo cual se obtiene determinado 

resultado y cuyo desarrollo está determinado por las relaciones causales 
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entre esos componentes y de ellos con la sociedad (leyes), que 

constituyen su esencia; para poder desarrollar en una sola unidad 

totalizadora, el proceso formativo, las distintas funciones del proceso, la 

educacional, la desarrolladora y la instructiva, que constituyen las 

dimensiones del mismo, y que posee cualidades que le dan su 

personalidad, como son su naturaleza, los niveles estructurales, de 

asimilación y de profundidad y el carácter de sus componentes o estados 

académicos de formación y de acercamiento a la vida 

 

   Definición de gestión educativa. 

 Es el conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecución de 

acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su 

ejecución y evaluación. Según la R. M.Nº 168- 2002- ED. La gestión 

educativa es una función dirigida a generar y sostener en la institución 

educativa, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas como 

los procesos internos de naturaleza democrática equitativa y eficiente 

que permitan a niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

desarrollarse como personas plenas responsables y eficaces; como 

ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo 

nacional. 

Definición de programación curricular. 

La programación curricular es el proceso de previsión de objetivos, 

contenidos, actividades, material educativo y demás elementos del 

currículo, con el fin de generar experiencias de aprendizaje en los 

educandos de un determinado grado y un período de tiempo 

predeterminado. 

 

Definición de diversificación curricular. 

Es el proceso mediante el cual la Estructura Curricular Básica es 

adecuada e enriquecida en función a las necesidades educativas de 
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los alumnos (as) y de las condiciones reales del contexto de cada 

centro educativo. 

La diversificación como la contextualización del currículo 

(capacidades) 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 de centro 

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

diversificación y contextualización curricular. 

Importancia del proceso de diversificación curricular. 

 El proceso de diversificación curricular es importante por las 

siguientes razones fundamentales: 

 Permite tener mayor conocimiento de las 

comunidades. 

 Promueve en niños y niñas el conocimiento de su 

realidad local y fomenta el sentido de la pertinencia. 

Permite interactuar con padres de familia, autoridades, instituciones 

de la localidad. Posibilita que todas las escuelas logren un currículo 

pertinente al contexto. 

Para ello, tanto en el diseño como en la implementación, las 

intervenciones en la diversificación curricular deben considerar 

situaciones complementarias, a través de los cuales poder lograr 

resultados concretos que sean sustentables en el tiempo. No hay 

investigaciones concretas referentes al fenómeno pero si a problemas 

de relaciones interpersonales por lo que considero  como ámbitos de 

intervención  pertinentes a proyectos pedagógicos (Matos 1997) a la 

gestión de la participación de los padres de familia y apoderados, al 

estilo de carácter disciplinario del establecimiento (López, 2010), a la 

presencia del reconocimiento, al tipo de estructura organizacional y su 

definición de roles y responsabilidades, entre otros para que la 

intervención no sólo sea sistémica, sino que además mejore la 
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disposición del cambio de los propios miembros de la comunidad  

educativa Ascorra, 2002).  

De esta forma, el trabajo de cambio organizacional (Diversificación y 

contextualización curricular) que se requiere, tiene como objetivo 

principal el desarrollo de capacidades y habilidades de todos los 

estamentos de la institución educativa; considerando el contexto 

comunal, realizando los procesos de gestión que propicien la 

comunicación interactiva educativa, el reconocimiento y la 

responsabilidad. 

Esta intervención apunta a modificar patrones individuales y grupales 

de conducta, la institución educativa debe prepararlos   e integrarlos, 

generando nuevas formas para la toma de decisiones (Rodríguez, 

1995), lo que puede ser facilitado por consultoría externa, pero 

necesariamente debe ser instalado dentro de la institución educativa 

y define como óptimo para sí mismo. 

Las consideraciones anteriores pueden ordenarse con fines 

explicativos bajo la siguiente lógica conceptual que permita entender 

este trabajo de gestión educativa. Primero los mecanismos que 

favorezcan la participación de todos los estamentos educativos, 

creando una cultura de alta expectativa, la definición de estancias 

para el desarrollo de capacidades y habilidades psicosociales que 

potencien las interacciones comunicativas y finalmente el desarrollo 

de los criterios para la toma de decisiones sobre la base de 

información válida. 

 

 

 

 

 



   65 
 

 Niveles de concreción curricular el proceso de diversificación 

curricular se consideran niveles, interdependientes entre sí, que se 

enriquecen y fortalecen mutuamente. 

RESPONSABLES PROCESO NIVEL 

MED 

DNEBR 

 

 

  

 

NACIONAL 

 

 

DRE- UGEL 

 

 

 

  

 

REGIONAL 

 

 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL 

 

 

ASAMBLEA DE 

DOCENTES 

 

 

DOCENTES DE 

AULA 

 

 

 

D.C.N. 

LINEAMIENTOS 

REGIONALES PARA LA 

DIVERSIFICACION 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

PROYECTO CURRICULAR DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 

PROGRAMACION CURRICULAR DE AULA 

(PROGRAMACION ANUAL) 

 PROGRAMACIÓN DE 

CORTA DURACIÓN 

M. A. U. A P. A 
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EL PCI.  

El proyecto curricular de la institución educativa es el proceso que 

permite analizar, priorizar, secuenciar, especificar y contextualizar las 

capacidades, conocimientos y actitudes previstas por grados  a través 

de  equipos de docentes de aula a partir de: Diagnóstico curricular de 

la institución educativa; temas transversales asumidos por la 

institución educativa; análisis crítico del Diseño Curricular Nacional de 

la Educación Básica regular para el nivel de educación Primaria. 

EL PCA. 

La programación curricular de aula (Programación anual) o 

programación de corto plazo es la organización del trabajo educativo 

para un período corto en la que 

Se identifica qué unidades didácticas; qué competencias se van a 

trabajar y las actitudes de aprendizaje que se van a realizar, 

estableciendo tiempo y recursos necesarios. 

UNIDADES DIDACTICAS. 

Son formas de planificar el proceso de enseñanza aprendizaje, para 

el desarrollo de capacidades y actitudes que considera las actividades 

permanentes y las actividades del centro educativo. 

Están formadas por secuencias de actividades de aprendizaje que se 

enlazan de manera orgánica, es decir la primera actividad que 

consigue cierto progreso en el desarrollo de capacidades y actitudes 

seleccionadas prepara el camino para la siguiente actividad y así 

sucesivamente. 

TIPOS DE UNIDADES DIDACTICAS. 

 Unidades de aprendizaje. 

 Proyectos de aprendizaje. 

 Unidades de trabajo específico o módulos de aprendizaje. 
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Unidades de aprendizaje. 

La unidad de aprendizaje se organiza en torno a un tema extraído de 

los contenidos transversales como respuesta a una problemática 

social o atendiendo a los intereses y necesidades de los niños y niñas. 

La finalidad es que el alumno investigue para conocer, profundizar y 

ampliar. A la unidad de aprendizaje se caracteriza porque aborda 

problemas sociales; secuencia actividades cuyo eje es la 

investigación; propicia un alto nivel de compromiso futuro; por ser 

esencialmente de carácter investigador su dimensión conceptual es 

limitada. 

Proyecto de aprendizaje. 

Es una unidad didáctica formada por una secuencia de actividades 

que se organizan con un propósito determinado que implica la 

resolución de un problema concreto y que el niño(a) plantea y resuelve 

a partir del trabajo pedagógico. Tiene las siguientes características: 

Secuencia actividades para el aprendizaje significativo; Las 

actividades son planificadas, ejecutadas y evaluadas con las áreas 

del currículo; Busca resolver un problema y obtener un producto 

concreto que será la solución de dicho problema. 

Módulo de aprendizaje.  

Es una unidad didáctica de trabajo específico, de corta duración, que 

atiende principalmente situaciones problemáticas del proceso de 

aprendizaje con la intención de reforzar una capacidad no lograda o 

para desarrollar alguna que no se integró en el proyecto o en la unidad 

de aprendizaje. características: aparece cuando se detecta una 

situación de aprendizaje específico y es elaborado por el docente; 

Trabaja el contenido que responde a la situación problemática 

específica; Surge como necesidad inmediata en el desarrollo del 

proyecto de aprendizaje; no se negocia con los estudiantes; atiende 

un área de desarrollo, sin quitar la posibilidad de integración; guarda 

relación con la actividad de aprendizaje que se está desarrollando; es 
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de corta duración; debe presentarse en forma atractiva y sencilla para 

el alumno. 

      Programa o plan.  

 

Etimológicamente, programa proviene del latín programa. Tiene 

múltiples usos. Es decir, es una palabra poli semántica, acompañada 

de otra tiene diferentes connotaciones, por ejemplo, programa de TV, 

programa educativo, programa deportivo, etc. 

En sentido general, un programa es un plan, o sistema bajo el cual 

una acción está dirigida hacia la consecución de una meta (Aubrey, 

1982: 53). 

 

Desde un enfoque similar, Riart (1996: 50), entiende que programa 

“es una planificación y ejecución de determinados períodos de unos 

contenidos, encaminados a lograr unos objetivos establecidos a partir 

de las necesidades de las personas, grupos o instituciones inmersas 

en un contexto espacio temporal determinado” 

 

Con una visión sistémica, Repetto Talavera, y Otros (1994), expresa 

que un programa “es una experiencia de aprendizaje planificada, 

estructurada, y diseñada para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes” 

  

Para efectos del presente trabajo, plan es el instrumento curricular 

donde se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que 

permiten orientar al docente en su práctica con respecto a los 

objetivos a lograr, la participación que deben manifestar en la gestión 

educativa, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las 

estrategias y recursos a emplear con este fin. Es decir, debe 

responder a las interrogantes: ¿A quién va dirigido el programa? ¿El 

para qué? ¿El qué? ¿El cómo? ¿El con qué? ¿El cuándo? ¿El dónde? 

¿En qué forma? 
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2.10.Esquema teórico de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

TEORIAS 

CURRICULARES 

BUEN  

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

PLAN DE MEJORA 

PROGRAMACION CURRICULAR 

SOPORTE AL  DESEMPEÑO 

DOCENTE EN LA I.E.  11096 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

En el presente capítulo metodológicamente se ha trabajado con cinco docentes 

de aula y se aplicaron dos instrumentos de recojo de datos:  

Un cuestionario de evaluación del desempeño docente y la segunda,  

Una Guía de observación sobre el proceso de participación en  la elaboración de 

Diseño Curricular Nacional.  

En cuanto al desempeño docente, el Director de la I.E. materia de análisis, 

evaluó como INSATISFACTORIO, al no alcanzar los estándares mínimos de 

exigencia y, por otro lado, la escasa o nula participación en la elaboración de las 

herramientas de gestión. 
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3.1. Análisis e interpretación de los datos. 

 

3.1.1. Evaluación del desempeño docente: 

 

ASPECTOS DEL 
DESEMPEÑO/ 
VALORACION 

Inf Med Sup Descripción de los aspectos del desempeño 

Construcción y 
desarrollo del PEI 

1  2  3  4  5  6 Participa en la construcción y desarrollo 
permanente del PEI. Este constituye un referente 
importante para su práctica pedagógica. 

Cumplimiento de 
normas y políticas 
educativas 

1  2 3  4 5  6 Actúa de acuerdo a las normas y políticas 
nacionales, regionales e institucionales que regulan 
e servicio educativo y la profesión docente. Su 
actuación muestra que acata el manual de 
convivencia y las normas concertadas. 

Conocimiento y 
valoración de los 
estudiantes 

1  2 3  4 5  6 Hace seguimiento permanente al aprendizaje de los 
estudiantes y apoya a los que tienen dificultades o 
capacidades excepcionales. Organiza en actividad 
docente de acuerdo con diferencias individuales, 
diversidad cultural y ritmos de aprendizaje. 

Fundamentación 
pedagógica 

1  2 3  4 5  6 Sustenta su práctica pedagógica en enfoques y 
modelos educativos pertinentes y adecuados al 
contexto institucional 

Planeación del trabajo 1  2 3  4 5  6 Organiza el trabajo escolar y prepara sus clases con 
base en el Plan de Estudios. Su planeación incluye 
metas claras de aprendizaje, estrategias, tiempos, 
recursos y criterios de evaluación 

Estrategias pedagógicas 1  2 3  4 5  6 Crea un ambiente favorable para el aprendizaje. 
Aplica estrategias metodológicas y didácticas para 
que los estudiantes logren resultados satisfactorios. 
Utiliza de manera creativa y recursiva el material 
educativo existente en la institución o en el 
contexto. 

Estrategias para la 
participación 

1  2 3  4 5  6 Propicia la participación de los estudiantes y otros 
miembros de la comunidad educativa en el análisis 
de ideas, toma de decisiones, construcción de 
acuerdos, desarrollo de proyectos y organización 
de actividades institucionales. 

Evaluación y 
mejoramiento 

1  2 3  4 5  6 Realiza un proceso continuo y permanente de 
mejoramiento personal y académico de los 
estudiantes, a partir de los resultados de las 
evaluaciones 
internas y externas 

Innovación 
 
 

1  2 3  4 5  6 Mejora su práctica pedagógica a través de estudios, 
investigaciones, experiencias y proyectos que 
desarrolla en la institución educativa. 

Compromiso 
institucional 

1  2 3  4 5  6 Trabaja con ética y profesionalismo. Cumple de 
manera puntual, eficaz y eficiente con sus 
responsabilidades, jornada laboral y horarios. 
Mantiene una actitud positiva para mejorar el 
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quehacer pedagógico, administrativo y 
comunitario. Participa en actividades 
institucionales. 

Relaciones 
interpersonales 

1  2 3  4 5  6 Se comunica con los distintos integrantes de la 
comunidad educativa de manera efectiva. Respeta 
las opiniones que difieren de las propias. Ayuda a 
que los estudiantes se sientan valorados. Escucha 
con atención y comprensión. 

Mediación de conflictos 1  2 3  4 5  6 Identifica las causas que motivan conflictos y el 
contexto en que surgen. Propone alternativas para 
llegar a acuerdos con base en el manual de 
convivencia y en las necesidades e intereses de las 
partes. Hace seguimiento a los compromisos 
adquiridos. 

Trabajo en equipo 1  2 3  4 5  6 Se integra al trabajo en equipo de estudiantes, 
docentes y directivos. Mantiene el espíritu de 
trabajo en grupo y promueve esfuerzos orientados 
al logro de objetivos comunes 

Liderazgo 1  2 3  4 5  6 Motiva con su ejemplo y acción pedagógica, 
procesos formativos de los estudiantes y de toda la 
comunidad educativa hacia el logro de los 
propósitos 
institucionales 

Sub total de cada nivel: 
INFERIOR, MEDIO, 
SUPERIOR 

 
 
 
Total 
puntos 
 
 

 
 
 
Total 
puntos 

 
 
 
Total 
puntos 

 

 

La Evaluación del desempeño docente, comprende quince (15) aspectos 

cuya valoración es calificada como INFERIOR, MEDIA y SUPERIOR. 

 La evaluación inferior tiene los valore 1,2. 

 La evaluación Media, tiene los valores 3,4 y, 

 La evaluación superior, tiene los valores 5,6 

La suma total máxima que puede obtener un docente es 84 puntos y 

equivale al 100%. El cociente de la división del total de puntos entre 84 se 

multiplica por 100 para obtener el porcentaje correspondiente. 

Si el porcentaje es inferior a sesenta por ciento (60%), la valoración se 

considera no satisfactoria. 

 

La profesora Matilde sumó entre los tres niveles 28 puntos, que dividido 

entre 84 el resultado fue de 0.33, 33  Este resultado multiplicado por 100, 
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obtuvo 33,33 %, en consecuencia es menor a 60%, y su evaluación es 

INSATISFACTORIA. 

El profesor Walter sumó entre los tres niveles 16 puntos, que dividido entre 

84 el resultado fue de 0.19 Este resultado multiplicado por 100, obtuvo 19 

puntos; en consecuencia es menor a 60% , y su evaluación es 

INSATISFACTORIA. 

La profesora Rosa sumó entre los tres niveles 29 puntos, que dividido entre 

84 el resultado fue de 0.34. Este resultado multiplicado por 100, obtuvo 35 

puntos; en consecuencia es menor a 60% , y su evaluación es 

INSATISFACTORIA 

La profesora Neli sumó entre los tres niveles 28 puntos, que dividido entre 

84 el resultado fue de 0.33, Este resultado multiplicado por 100, obtuvo 33 

puntos; en consecuencia es menor a 60%, y su evaluación es 

INSATISFACTORIA 

La profesora Matilde sumó entre los tres niveles 47 puntos, que dividido 

entre 84 el resultado fue de 0.56. Este resultado multiplicado por 100, 

obtuvo 56 puntos; en consecuencia es menor a 60%, y su evaluación es 

INSATISFACTORIA. 

Los puntajes se han ubicado mayoritariamente en los niveles inferior y 

media. 

Se puede concluir que el desempeño de los  docentes de la I.E. materia de 

estudio es deficiente, que impide una adecuada comprensión, planificación, 

organización, aplicación y evaluación del Diseño Curricular Nacional; todo 

lo cual incide negativamente  sobre la formación de los estudiantes. 
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3.1.2. Participación docente en el Diseño Curricular Nacional de la I.E. 

Nº11096 “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” – EUREKA – LAMBAYEQUE 

         

 

Tabla N° 1: Acerca de la Diversificación del DCN. 

 

 

Ítems 

1 

NUNCA 

2 

ALGUNAS 

VECES  

3 

SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Ha participado adecuando el DCN? ¿A las 
necesidades educativas de los estudiantes? 
 

4 80 0 0 1 20 

¿Ha participado a través de equipos de 
trabajo? 
 

4 80 0 0 1 20 

¿Han participado en equipos identificando 
las partes principales del Diseño Curricular 
Nacional? 
 

4 80 0 0 1 20 

¿Ubican a los responsables de la elaboración 

del Diseño Curricular Nacional? 

4 80 0 0 1 20 

¿Tiene conocimiento sobre la Diversificación 

Curricular del DCN?? 

3 60 2 40 0 0 

 

Fuente:  Observaciones realizadas por el autor entre los meses de setiembre–octubre de 
2014. 

 

Se puede observar que los docentes casi nunca tienen participación en la 

elaboración de los documentos de gestión pedagógica hechos que  se dan 

por la falta de concertación de los estamentos educativos. Convirtiéndose 

en una barrera para que los docentes asuman la responsabilidad 

compartida para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.   

 

Así mismo se puede asegurar de este misma Tabla Nº 3.1, que más del 

80% de docentes observados, nunca han trabajado en equipo dentro de la 

institución educativa. Se puede observar que no hay participación 

organizada y compartida dentro de ellos mismos.  Esta actitud, no permite 
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la participación activa de cada uno de los docentes de la institución 

educativa.  

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.1, que el 80% de los docentes 

observados nunca han trabajado en el análisis del Diseño Curricular 

Nacional para contextualizarla de acuerdo a la realidad donde se están 

desarrollando las actividades de aprendizaje.  Es decir, cada uno lo hace 

de acuerdo a su capacidad cognitiva, obteniendo como consecuencia la 

parcialización de los esfuerzos para el logro de los aprendizajes de los 

alumnos.  

 

 También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 1, que el 80% de los 

docentes observados nunca ubican a los responsables de la elaboración 

del Diseño Curricular Nacional; es decir, no conocen la concreción 

curricular lo cual constituye en una oportunidad que se debe aprovechar 

dentro de la organización de la IE. El 20% que siempre lo hace. A los 

docentes no se les da la oportunidad de compartir sus habilidades para 

elaborar de manera significativa el Proyecto Curricular Institucional.  

Se puede observar en esta misma Tabla Nº 1, que el 60% de los docentes 

observados, nunca tienen conocimiento sobre la Diversificación Curricular 

del DCN es decir las capacidades y los indicadores de sus unidades de 

aprendizaje las transcriben tal cual se encuentra en el DCN. 40% algunas 

veces de forma personal y de acuerdo a sus experiencias trabajan las 

capacidades e indicadores de sus unidades de aprendizaje. 

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 1: Acerca de la Diversificación del Diseño 

Curricular Nacional ; observación realizada por el autor a los 

docentes de la IE., se ubica entre “nunca” y “algunas veces”, con lo 

que se concluye que la participación de los docentes en el proceso 

de la Diversificación del Diseño Curricular Nacional es baja. 
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Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 25 y máximo = 752 

asignados al paquete de ítems referidos a la diversificación del Diseño 

Curricular Nacional considerados en el instrumento de observación, y la 

siguiente escala: 

 
 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este primer 

paquete es: 
1X19 + 2X2+3X4 = 35     = 1.4 

3 

25                  25 

 

Este puntaje ubica a la participación del docente en la Diversificación del 

Diseño curricular Nacional, en esta escala del 1 al 3, entre “nunca” y 

“algunas veces”4 con acercamiento a algunas veces. Resultado análogo al 

obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático SPSS, 

en su versión en español, 15, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,968 de alta 

confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

 

 

 

 

                                                             
 
 

 

 
Min = 1 

NUNCA 

Max = 3 

SIEMPRE 

2 

ALGUNAS 

VECES 
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Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

Tabla 1.1.Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 05 100.0 

Excluidos a 0     .0 

               Total 05 100.0 

 

 

Tabla 1.1.2.  Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de elementos 

0.968 05 
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Tabla Nª 2: Acerca de los Lineamientos Regionales. 
 

 

 

Ítems 

1 

NUNCA 

2 

ALGUNAS 

VECES  

3 

SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Han participado en la elaboración de los 
lineamientos regionales? 

4 80 0 0 1 20 

¿Han participado trabajando en equipos 
los lineamientos regionales? 

4 80 0 0 1 20 

¿Ha sido convocado a participar en los 
lineamientos regionales en tu 
programación curricular? 

4   80 0 0 1 20 

¿Relacionas los lineamientos regionales 
con los lineamientos nacionales? 

3   60 1 20 1 20 

  

Observando la Tabla Nº 2, correspondiente a la Participación en los 

Lineamientos Regionales, se puede ver que el 80% del personal docente 

observados nunca han participado en la elaboración de los lineamientos 

regionales, mostrando la falta de participación y compromiso en los docentes 

y se convierte en obstáculo la cual no permite la participación plena de los 

involucrados y el compromiso de cada uno en las tareas emprendidas para 

el logro del objetivo propuestos de forma conjunta.  

 

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 2, se puede desprender que el 

80% del personal docente observado nunca han trabajado formando equipos 

de trabajo para compartir las inquietudes y responsabilidad de forma 

consensuada.  Se pudo ver en los docentes que no tienen la oportunidad de 

transmitir sus opiniones e inquietudes en las metas propuestas para el logro   

de los objetivos institucionales.  Esta actitud no permite que los docentes se 

sientan seguros y confiados con los lineamientos que desarrolla en su labor 

pedagógica en los niveles de aprendizaje logrado con los estudiantes.   

 

Asimismo, se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 2, que el 80% de los 

profesores observados nunca fueron convocados para participar en los 

lineamientos regionales de su programación curricular.   Se pudo observar 

en este ítem, una total falta de comunicación educativa lo cual conlleva al 
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desconocimiento de los documentos de gestión por parte de los docentes. 

Esta actitud no permite a los docentes participar activamente metas 

propuestas y el objetivo que se quiere alcanzar si sólo son considerados 

como simples receptores. Ante la falta de participación activa en la 

comunicación educativa los docentes se sienten frustrados lo cual no les va 

a permitir alcanzar sus metas.  

 

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 2, que el 60% de docentes 

observados nunca relacionan los lineamientos regionales con los nacionales. 

Esta actitud no deja que los docentes esten en condiciones óptimas para 

realizar cualquier labor académica y tengan una posición clara y optimista 

que les ayude a asimilar y entender mejor los conocimientos, apropiarse de 

nuevas ideas y fortalecer su estructura mental de forma equilibrada. 

 

De la apreciación de esta Tabla Nº 2, se puede desprender que el 20% de 

los docentes observados algunas veces relacionan los lineamientos 

regionales con los nacionales, teniendo una fortaleza y a la vez una 

oportunidad para generar el diálogo y compartir experiencias y 

conocimientos a través de la organización de equipos de trabajo. Sin 

embargo, hay un gran porcentaje que se mantienen alejado por la falta de 

comunicación que es la llave para salir del desentendimiento de los nuevos 

conocimientos que se pueden adquirir a través del trabajo organizado.  

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 2: Acerca de relacionar los lineamientos 

regionales con los nacionales correspondiente a la observación 

realizada por el autor a los docentes, que esta se ubica entre “nunca” y 

“algunas veces”, con lo que se concluye que la relación de los 

Lineamientos Regionales de estos docentes observados es baja.  
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Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60 

asignados al paquete de ítems referidos a los lineamientos regionales 

considerados en el instrumento de observación, y la siguiente escala: 

 
 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este segundo 

paquete es:  

1x15 + 2x1 + 3x4 =     29 =   1,45 

20                    20
 

 

Este puntaje ubica a la Relación de los Lineamientos regionales, en esta 
escala del 1 al 3, entre "Nunca" y "algunas veces” con Resultado análogo al 
obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en párrafos anteriores. 

 
 
Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 
ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 15, según el alfa de Cron Bach, es igual a 

0,984, de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

Análisis de fiabilidad Escala: 4 

Tabla  2. 1.  Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 05 100.0 

Excluidos a 0     .0 

               Total 05 100.0 

 

 
Min = 1 

NUNCA 

Max = 3 

SIEMPRE 

2 

ALGUNAS 

VECES 
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Tabla 2.2.  Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,984 05 

 

 

 

 

Tabla Nª 3: Acerca del Proyecto Educativo Institucional.  

 

 

Ítems 

1 

NUNCA 

2 

ALGUNAS 

VECES  

3 

SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿El proceso de elaboración de proyecto 
Educativo Institucional ha sido participativo? 
 

3 60 2 40 0 0 

¿Los padres de familia han participado en la 
elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional? 
 

4 80 1 20 0 0 

¿Trabajaron en equipo los objetivos 
propuestos en el Proyecto Educativo 
Institucional? 
 

4 80 1 20 0 0 

¿El Proyecto Educativo Institucional favorece 

la incorporación de diferentes tipos de 

estudiantes? 

4 80 0 0 1 20 

¿El Proyecto Educativo Institucional busca 

transformar la gestión educativa actual? 

3 60 1 20 1 20 

 

De la observación de La Tabla Nº 3, acerca del análisis del proceso de la 

participación de los docentes respecto al Proyecto Educativo Institucional, se 

puede apreciar que el 60% de los docentes observados nunca han participado y 

el 40% algunas veces han participado en el Proyecto Educativo Institucional. 
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Convirtiéndose en una barrera para que los docentes no asuman la 

responsabilidad compartida para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.   

 

Así mismo se puede asegurar de este misma Tabla Nº 3, que el 80% de padres 

de familia, nunca han participado en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional conjuntamente con el personal docente dentro de la institución 

educativa. Se puede observar que no hay participación organizada y compartida 

dentro de ellos mismos.  Esta actitud, no permite la participación activa de los 

padres de familia lo cual no permite aprovechar las ricas experiencias de cada uno 

de estos aliados para mejorar nuestro nivel institucional y con ello el nivel de 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3, que el 80% de los docentes 

observados nunca han trabajado en equipos los objetivos propuestos en el PEI de 

la institución educativa. Es decir, cada uno lo transcribe y lo interpreta de acuerdo 

a su capacidad cognitiva, obteniendo como consecuencia la parcialización de los 

esfuerzos para el logro de los aprendizajes de los alumnos.  

 

También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 3, que el 80% de los docentes 

observados reconocen que el PEI nunca favorece la incorporación de diferentes 

tipos de estudiantes y el 20% reconocen que el PEI siempre favorece la 

incorporación de diferentes tipos de estudiantes. Es decir, el proceso de 

participación está dividido lo cual debilita la gestión tanto educativa, institucional y 

administrativa.  

Se puede observar en esta misma Tabla Nº 3, que el 60% de los docentes  

observados, el PEI nunca buscan transformar la gestión educativa institucional 

esto ocurre porque las metas trazadas y los objetivos propuestos no han sido 

debatidos con la participación de todos los elementos que conforman la institución 

educativa es decir; hace falta la concertación y reorganización para trabajar de 

forma conjunta los objetivos y metas trazadas para lograr la participación y el 

compromiso de todos sin excepción. 
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Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3: Acerca del Proyecto Educativo Institucional   a 

la observación realizada por el autor a los docentes de la IE. que esta se 

ubica entre “nunca” y “algunas veces”, con lo que se concluye que la 

participación de los docentes en el proceso de participación del Proyecto 

Educativo Institucional es baja. 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 25 y máximo = 75 5 

asignados al paquete de ítems referidos a la autoestima positiva considerados en 

el instrumento de observación, y la siguiente escala: 

 
 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este primer 

paquete es: 
1X18 + 2X5+3X2 =34     = 1.36

6 

25                  25 

Este puntaje ubica a la participación del docente en el Proyecto Educativo 

Institucional, en esta escala del 1 al 3, entre “nunca” y “algunas veces”7 con 

acercamiento a algunas veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis 

descriptivo explicativo hecho en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el 

análisis cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos 

para ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa 

informático SPSS, en su versión en español, 15, según el alfa de Cronbach, es 

igual a 0,937, de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

                                                             
 
 

 

 
Min = 1 

NUNCA 

Max = 3 

SIEMPRE 

2 

ALGUNAS 

VECES 

 



   84 
 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

Tabla 3.1.  Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 05 100.0 

Excluidos a 0     .0 

               Total 05 100.0 

a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 3.2  Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de elementos 

0.937 05 

 

 

Tabla Nª 4: Acerca del Proyecto Curricular de la Institución Educativa.  

 

 

Ítems 

1 

NUNCA 

2 

ALGUNAS 

VECES  

3 

SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Guarda relación el PCIE con los contenidos 
curriculares del proyecto Educativo 
Institucional? 

4 80 0 0 1 20 

¿Participaste en la diversificación y 
contextualización de acuerdo al contexto del 
estudiante? 
 

4 80 1 20 0 0 

¿Genera experiencias de aprendizaje en los 
estudiantes? 
 

3 60 1 20 1 20 

¿Analiza, prioriza, secuencia, especifica, 
contextualiza las capacidades y actitudes 
previstas por grado? 

3 60 1 20 1 20 
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De la observación de La Tabla Nº 4, acerca del análisis del proceso de la 

participación delos docentes respecto al Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa, se puede apreciar que el 80% de los docentes observados nunca 

guardan relación con los contenidos curriculares del proyecto educativo 

institucional; mientras que el 20/% de los docentes siempre guardan relación con 

los contenidos curriculares del PEI, Es decir existen un docente que no concuerda 

respecto a la relación de los contenidos curriculares, convirtiéndose en una 

barrera que se opone al diálogo y concertación para obtener la participación plena 

de todos los involucrados de la institución educativa.  

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 4, que el 80% de los docentes 

observados nunca han trabajado en la diversificación y contextualización 

curricular de acuerdo al contexto de los estudiantes, mientras que el 20/% nunca. 

Es decir; cada grupo lo transcribe y lo interpreta de acuerdo a su capacidad 

cognitiva, obteniendo como consecuencia la parcialización de los esfuerzos para 

el logro de los aprendizajes de los alumnos.  

 

         También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 4, que el 80% de los 

docentes observados reconocen que el proyecto curricular de la institución 

siempre genera experiencias de aprendizaje en los estudiantes. Es decir, esto se 

logrará cuando se acepte la participación de todos los estamentos educativos 

dentro de una institución educativa. 

Se puede observar en esta misma Tabla Nº 4, que el 60% de los docentes 

observados siempre analiza, prioriza, secuencia, especifica, contextualiza las 

capacidades y actitudes previstas por grado, mientras que el 20/% algunas veces 

y el 20/% nunca lo ha hecho. Esto ocurre porque las metas trazadas y los objetivos 

propuestos no se han dado a conocer y por ende no han sido debatidos con la 

participación de todos los elementos que conforman la institución educativa, es 

decir; hace falta la concertación y reorganización para trabajar de forma conjunta 

los objetivos y metas trazadas para lograr la participación y el compromiso de 

todos sin excepción. 

 



   86 
 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 4: Acerca del Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa a la observación realizada por el autor a los docentes de la IE., se 

ubica entre “nunca” y “siempre”, con lo que se concluye que la participación 

de los docentes en el proceso de participación del Proyecto Curricular   de 

la Institución Educativa es baja. 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 608 

asignados al paquete de ítems referidos a la autoestima positiva 

considerados en el instrumento de observación, y la siguiente escala: 

 
 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este primer 

paquete es: 
1X14 + 2X3+3X3 = 29     = 1.45

9 

20                  20 

Este puntaje ubica a la participación del docente en el Proyecto Educativo 

Institucional, en esta escala del 1 al 3, entre “nunca” y “algunas veces”10 con 

acercamiento a algunas veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis 

descriptivo explicativo hecho en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático SPSS, 

en su versión en español, 15, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,957, de 

alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

                                                             
8  Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 

McGrawHill. 
 

 

 
Min = 1 

 

 

NUNCA 

Max = 3 

SIEMPRE 

2 

ALGUNAS 

VECES 

 



   87 
 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

Tabla 4.1.  Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 05 100.0 

Excluidos a 0     .0 

               Total 05 100.0 

a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 4.2.  Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de elementos 

0.957 04 

Tabla Nª 5: Acerca dela Programación Curricular de Aula de la Institución 

Educativa.  

 

 

Ítems 

1 

NUNCA 

2 

ALGUNAS 

VECES  

3 

SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Promueve el conocimiento de su realidad 
local, nacional e internacional? 

4 80 1 20 0 0 

¿Fomenta el sentido de equidad y 
pertinencia? 
 

4 80 1 20 0 0 

¿Tiene relación con los contenidos 
curriculares del PCIE? 
 

4 80 1 20 0 0 

¿Los temas son extraídos de los contenidos 
transversales? 

3 60 1 20 1 20 

¿Atiende a los intereses y necesidades de los 
estudiantes? 

3 60 1 20 1 20 

 

De la observación de La Tabla Nº 5, acerca dela Programación Curricular de Aula 

de la  Institución Educativa, se puede apreciar que el 80% de los docentes 

observados nunca promueven el conocimiento local, nacional e internacional entre 
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los estudiantes, lo cual significa que no son conscientes de los cambios que se 

están dando dentro del sistema educativo pero para que tenga éxito el proceso de 

enseñanza aprendizaje es necesario el compromiso y la participación responsable 

de todos los involucrados en la institución educativa. 

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 5, que el 80% de los docentes 

observados la Programación curricular de Aula nunca se fomenta el sentido de 

equidad  y pertinencia  lo cual hace entrever que los docentes no se preocupan 

por realizar su trabajo técnico pedagógico profesionalmente, asimismo no 

demuestran su entrega al servicio del sistema educativo esperando la 

participación de los órganos competentes para lograr el cambio en educación que 

nuestro país necesita. 

  

También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 5, que el 80% de los docentes 

observados reconocen que la programación curricular de aula algunas veces tiene 

relación con los contenidos curriculares del PCIE; esto es debido a la falta de 

participación de los docentes en los documentos de gestión pedagógica y a la falta 

de espacios de diálogo para la concertación y participación responsable 

compartida en las tareas propuestas para el logro de objetivos propuestos.   

Se puede observar en esta misma Tabla Nº 5, que el 60% de los docentes 

observados los temas nunca son extraídos de los contenidos transversales 

considerados en el DCN; Es decir, no se han tomado en cuenta el contexto de la 

realidad donde desarrolla su labor pedagógica tratando de cumplir de acuerdo a 

su capacidad cognitiva con alguno de los objetivos propuestos en su plan 

operativo anual de trabajo.  

 

También se puede observar en esta misma Tabla Nº 5, que el 60% de los docentes 

observados la programación curricular de aula nunca atiende a los intereses y 

necesidades de los estudiantes. Es decir, de acuerdo a su capacidad cognitiva los 

docentes de manera individual tratan de cumplir con su tarea educativa sin tener 

en cuenta los intereses de los estudiantes. Lo cual significa que hay una barrera 

que impide consensuar la tarea pedagógica del docente para elevar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 5: Acerca dela Programación Curricular de Aula de 

la Institución Educativa a la observación realizada por el autor a los docentes 

de la IE., que esta se ubica entre “nunca” y “algunas veces”, con lo que se 

concluye que la participación de los docentes en el proceso de participación 

del Proyecto Curricular   de la Institución Educativa   es baja. 

 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 25 y máximo =75 11 

asignados al paquete de ítems referidos a la autoestima positiva 

considerados en el instrumento de observación, y la siguiente escala: 

 
 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este primer 

paquete es: 
1X18 + 2X5+3X2 = 34     = 1.36

12 

25                  25 

Este puntaje ubica a la participación del docente en el Proyecto Educativo 

Institucional, en esta escala del 1 al 3, entre “nunca” y “algunas veces”13 con 

acercamiento a algunas veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis 

descriptivo explicativo hecho en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

                                                             
 
 

 

 
Min = 1 

NUNCA 

Max = 3 

SIEMPRE 

2 

ALGUNAS 

VECES 
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La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 15, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,951, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

Tabla 5.1.  Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 05 100.0 

Excluidos a 0     .0 

               Total 05 100.0 

 

 

 

Tabla 5.2.  Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de elementos 

0.951 05 

 

 

 

 

Tabla Nª 6: Acerca dela Programación de Corta Duración.  

 

 

Ítems 

1 

NUNCA 

2 

ALGUNAS 

VECES  

3 

SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Las actividades de aprendizaje están 
organizadas de forma secuencial? 

4 80 1 20 0 0 

¿Se organiza en torno a los contenidos 
transversales? 
 

4 80 1 20 0 0 
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¿Aborda la problemática comunal, regional, 
nacional e internacional? 
 

4 80 1 20 0 0 

¿Propicia un alto nivel de compromiso al 
futuro, cuyo eje principal es la investigación? 

3 60 1 20 1 20 

 

De la observación de La Tabla Nº 6, acerca de la Programación de Corta 

duración de la Institución Educativa, se puede apreciar que el 80% de los docentes 

observados nunca organizan las actividades de aprendizaje en forma secuencial, 

lo cual significa que las actividades de aprendizaje están organizadas de acuerdo 

al ritmo de aprendizaje de los estudiantes para que este  se de manera 

significativa.  

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 6, que el 80% de los docentes 

observados, la Programación de corta duración de la institución educativa nunca 

se organiza en torno a los contenidos transversales nacional y de carácter regional 

y local lo cual hace entrever que los docentes se preocupan por realizar su trabajo 

técnico pedagógico adecuando la problemática de acurdo al contexto laboral.  

 

También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 6, que el 80% de los docentes 

observados reconocen que la programación curricular de aula nunca aborda la 

problemática comunal, regional, nacional e internacional tratando de transcribirlos 

cumplir con los objetivos planteados en el DCN. Esto es debido a la falta de 

participación de los docentes en los documentos de gestión pedagógica y a la falta 

de espacios de diálogo para la concertación y participación responsable 

compartida en las tareas propuestas para el logro de objetivos propuestos.   

Se puede observar en esta misma Tabla Nº 6, que el 60% de los docentes 

observados aciertan que la programación curricular de aula nunca propicia un alto 

nivel de compromiso al futuro cuyo eje principal es la investigación mientras que 

un 40/% lo hacen algunas veces; Es decir, no hay permanente participación de 

los estudiantes en la manipulación de material concreto de acuerdo a la capacidad 

cognitiva del docente.   
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Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos resumidos 

en la Tabla Nº 6: Acerca de la Programación Curricular de corta duración de 

la Institución Educativa a la observación realizada por el autor a los docentes 

de la IE., que esta se ubica entre “siempre” y “algunas veces", con lo que se 

concluye que la participación de los docentes en el proceso de participación 

dela Programación Curricular de Aula de la Institución Educativa   es baja. 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20y máximo = 6014 

asignados al paquete de ítems referidos a la autoestima positiva 

considerados en el instrumento de observación, y la siguiente escala: 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Ficha de Observación para este primer 

paquete es: 
1X15 + 2X4+3X1 = 26    = 1.3

15 

  20                  20 

Este puntaje ubica a la participación del docente en el Proyecto 

Educativo Institucional, en esta escala del 1 al 3, entre “nunca” y “algunas 

veces”16 con acercamiento a algunas veces. Resultado análogo al obtenido 

en el análisis descriptivo explicativo hecho en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos 

para ambos casos. 
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La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 15, según el alfa de Cronbach, es igual a 

0,983, de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

Tabla 6.1.  Resumen del procesamiento de los casos 

a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 6.2.  Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de elementos 

0.936 05 

  

3.2. Discusión de resultados: 

Tabla Nº 1: Acerca de la Diversificación del Diseño Curricular 

Nacional; se concluye que la participación de los docentes en el 

proceso de la Diversificación del Diseño Curricular Nacional es baja. 

 

Tabla Nº 2: Acerca de relacionar los lineamientos regionales con los 

nacionales se concluye que la relación de los Lineamientos 

Regionales de estos docentes observados es baja. 

 

Tabla Nº 3: Acerca del Proyecto Educativo Institucional, se concluye 

que la participación de los docentes en el proceso de participación 

del Proyecto Educativo Institucional es baja. 

 

 Nº % 

Casos    Válidos 05 100.0 

Excluidos a 0     .0 

               Total 05 100.0 
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Tabla Nº 4: Acerca del Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa, se concluye que la participación de los docentes en el 

proceso de participación del Proyecto Curricular   de la Institución 

Educativa es baja. 

 

Tabla Nº 5: Acerca dela Programación Curricular de Aula de la 

Institución Educativa, se concluye que la participación de los 

docentes en el proceso de participación del Proyecto Curricular   de 

la Institución Educativa   es baja. 

Tabla Nº 6: Acerca de la Programación Curricular de corta duración 

de la Institución Educativa se concluye que la participación de los 

docentes en el proceso de participación dela Programación 

Curricular de Aula de la Institución Educativa   es baja. 

 

 

3.3. Propuesta de plan de mejora para la Programación Curricular de la I.E. N° 

11096. 

 

3.3.1. Problemática. 

El Proyecto Curricular Institucional Educativo (PCIE), es un documento de 

gestión que permite analizar, priorizar, secuenciar, especificar y 

contextualizar las capacidades, conocimientos y actitudes previstas por 

grados  a través de  equipos de docentes de aula a partir de: Diagnóstico 

curricular de la institución educativa; temas transversales asumidos por la 

institución educativa; análisis crítico del Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica regular para el nivel de educación Primaria. 

El Proyecto Curricular Institucional de la I.E. N°  11096, José Carlos 

Mariátegui, tienen deficiencias en su estructura, contenidos y actividades 

que impiden que los docentes se orienten y decidan su proceso de 

enseñanza, acorde a las necesidades y realidad de los estudiantes y de 

la comunidad donde viven. 

Estas deficiencias, sumados a la inexistente participación en la 

construcción de los diferentes instrumentos de gestión pedagógica, 

conllevan a que las(los) docentes no orienten correctamente sus procesos 

formativos. 



   95 
 

 

 

3.3.2. Introducción: 

Para efectos del presente trabajo, plan es el instrumento curricular donde 

se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permiten 

orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, la 

participación que deben manifestar en la gestión educativa, las 

actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos 

a emplear con este fin. Es decir, debe responder a las interrogantes: ¿A 

quién va dirigido el programa? ¿El para qué? ¿El qué? ¿El cómo? ¿El con 

qué? ¿El cuándo? ¿El dónde? ¿En qué forma? 

 

3.3.3. Fundamentos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos, 

psicológicos y científicos. 

 

A. Fundamento Epistemológico de la Propuesta. 

Producir y usar el conocimiento son principios epistemológicos que 

conducen a reflexionar de manera profunda sobre la forma en que se 

interpreta, comprende y explica la realidad; los avances de la ciencia 

son puntos de referencia para entender que el conocimiento se 

enriquece e incrementa todos los días; así, los distintos campos del 

conocimiento relacionados con la educación avanzan, 

transformando sus propias teorías al igual que lo hacen otras 

disciplinas científicas. 

 

B. Fundamentos Filosóficos. 

Filosóficamente el plan de mejora se sustenta en la elaboración de 

la programación curricular de la Institución educativa de forma 

conjunta y participativa con todos los integrantes o involucrados 

dentro de una institución con la finalidad de lograr las metas 

propuestas con la participación y el compromiso de cada uno de sus 

componentes dirigidas hacia el bien común, en este sentido se debe 

trabajar mancomunadamente en colaboración comunitaria bajo la 

dirección de un líder. Por ello el Plan de Mejora va a permitir analizar, 
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priorizar, secuenciar, especificar y contextualizar las capacidades, 

conocimientos y actitudes previstas por grados a través de equipos 

de docentes de la institución educativa, partiendo del diagnóstico 

curricular del Proyecto Curricular de la Institución Educativa, 

análisis crítico del Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular y del contexto local, distrital, regional, nacional e 

internacional. 

 

C. Fundamentos psicológicos, 

De la teoría de Walter Peñaloza Ramella y la matriz de evaluación del 

IPEBA, se desprende que el currículo tiene que estar orientado a la 

solución de los problemas fundamentales de la sociedad y que para 

ello es necesario la participación de toda la comunidad educativa de 

forma interactiva de tal manera que todos los involucrados sientan 

que son parte de la institución y que son responsables en parte de 

los logros y fracasos en el cumplimiento de las metas trazadas. El 

proyecto curricular, para ser pertinente y socialmente significativo, 

debe dar importancia al desarrollo de la diversificación y 

contextualización curricular, y profundizar las vías educativas y 

pedagógicas para ampliar este objetivo. 

Por otro lado, el docente debe sentirse satisfecho e importante con 

la labor que realiza dentro de su institución educativa con la 

comunicación educativa interactiva, pertinente y tolerante bajo la 

dirección de un liderazgo efectivo y compartido. 

 

D. Fundamentos pedagógicos. 

El conocimiento y las operaciones cognitivas filogenéticas se 

enriquecen incorporando en el plan de mejora estrategias 

portadoras de contenidos emocionales, para la participación 

comunitaria conjunta favorable para alcanzar los logros y metas 

educativas.  

Por otro lado, el currículo es una de las formas (la forma pedagógica) 

de cómo se materializa el poder, poder entendido no solamente 

como el referido al Estado sino el que se presenta en toda 
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agrupación humana. La forma específica de cómo se ejercita el poder 

le llamamos política, y la política curricular es la forma cómo llevar a 

cabo una propuesta curricular. Una propuesta curricular realmente 

seria está orientada a convertir a los docentes y a los educandos en 

sujetos de su propia educación, es decir, orientada a cómo los 

sujetos de la educación, docentes y alumnos, pueden tener la 

autonomía y la capacidad para conducir ellos mismos su teoría y su 

práctica respecto de su propia formación. 

  

E. Fundamentos científicos. 

El fundamento científico del programa es la teoría de los procesos 

conscientes que proveen de las componentes esenciales al 

programa, constituyéndose en los elementos dialécticos y 

dinamizadores del mismo. Estas componentes son el problema, el 

objeto, el objetivo, el contenido, el método, la forma, el medio, el 

resultado y la evaluación. 

 

3.3.4. Sustento teórico. 

El Plan de Mejora se sustenta básicamente en la teoría del  Currículo 

de Walter Peñaloza y la Matriz de Evaluación del IPEBA que 

considera la Programación Curricular de la Institución Educativa en 

el Factor N°1: Dirección institucional, referido a la direccionalidad 

que asume la Institución Educativa, a la visión compartida sobre la 

orientación de su gestión hacia la mejora del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, de manera que logra las metas que se ha propuesto y 

asegure la formación integral de los estudiantes. El Estándar N°2 del 

factor N°1 de la matriz del IPEBA tiene en cuenta los indicadores que 

le dan el soporte tecnológico al proyecto curricular basado en el 

Diseño Curricular Nacional y las necesidades regionales y locales. 

 

3.3.5. Objetivo General: 

Los docentes y directivos atienden las demandas de los estudiantes 

de la Institución Educativa y del Aula. 
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A manera de ilustración veamos los Niveles de concreción del PCIE, 

la Diversificación curricular, los referentes para la diversificación 

curricular, los Procesos para realizar la diversificación curricular en 

la institución educativa y un Esquema sugerido para la elaboración 

del PCIE. 

 

3.3.6. Niveles de concreción del PCIE. 

Niveles  Responsables Demandas 

satisfechas 

DOCUMENTO 

Nombre 

DOCUEMENTO 

Contenido 

Central 

Nacional MED, 

DIRESST, 

VDCREES 

Nacional Diseño Curricular 

Básico 

Marco teórico y 

diseños 

curriculares 

básicos por áreas 

Regional Direcciones regionales Regional P.E.R./Lineamientos 

de política 

educativa regional 

Propuesta de 

prioridades (Por 

áreas y grados) 

Local Instituciones 

Educativas (Directivos, 

plana docente) 

Locales 

(estudiantes 

de la I.E.) 

Proyecto Curricular 

Institucional 

Diseño curricular 

diversificado (por 

áreas y grados) 

 Docentes de aula 

(docentes de cada 

grado y área) 

Estudiantes 

del aula 

Programación anual Unidades 

didácticas 

Elaborado por: Mag. Miguel Rimari Arias 

 

3.3.6.1. Diversificación curricular: Consiste en adecuar y enriquecer 

el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular a las 

demandas del entorno local y regional, a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes, a la diversidad existente en cada aula 

y a las características del entorno productivo. 

 

3.3.6.2. Referentes para la diversificación curricular: Lineamientos 

de Política Educativa Regional, Lineamientos de Política Educativa 

Local, el Diseño Curricular Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular y el PEI. 
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Asimismo la diversidad existente en el aula, los avances de la ciencia 

y la tecnología, demandas del entorno local, regional y global; las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y, demandas del 

sector productivo. 

 

3.3.6.3 Procesos para realizar la diversificación curricular en la 

institución educativa. 

 

1. Priorización de la problemática pedagógica. 

2. Determinación de las necesidades de aprendizaje y los temas 

transversales. 

3. Elaboración del cartel de valores y actitudes. 

4. Formulación de los objetivos estratégicos del PCI. 

5. Formulación del Plan de Estudios. 

6. Elaboración de los Diseños Curriculares Diversificados 

 * Diversificación del cartel de capacidades por área. 

 * Diversificación del cartel de contenidos por área y grado 

7. Formulación de los lineamientos metodológicos para la 

programación, proceso de aprendizaje, evaluación y tutoría 

 

4. Estructura sugerida del Proyecto Curricular Institucional. 

 I. DATOS INFORMATIVOS 

 II. INTRODUCCIÓN 

 III. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 PEDAGÓGICA 

 IV. NECESIDADES E INTERESES DE APRENDIZAJE 

 V. TEMAS TRANSVERSALES 

 VI. VALORES Y ACTITUDES 

 VII.OBJETIVOS DEL PCC 

 VIII.PLAN DE ESTUDIOS 

 IX. DISEÑOS CURRICULARES DIVERSIFICADOS 

 X. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

 XI. LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 XII.LINEAMIENTOS DE TUTORÍA. 
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5. Propuesta teórica. 

5.1. Título: 

Diseño de un Plan de Mejora de la Programación Curricular de la 

Institución Educativa como soporte al Desempeño Docente de la 

Institución Educativa Primaria 11096 "José Carlos Mariátegui" del 

Caserío Eureka, Distrito, Provincia y Región Lambayeque.      

5.2. Datos Informativos. 

1. Institución donde se desarrollará el Plan de mejora: I.E. de 

Educación Primaria Nº 11096, del caserío Eureka, distrito y 

provincia de Lambayeque. 

2.  Participantes: Docentes de la I.E. Nº 11096, del caserío 

Eureka, distrito y provincia de Lambayeque. 

3. Ambientes en donde se desarrollará el Plan de mejora: 

Ambientes de la I.E. Nº 11096, del caserío Eureka, distrito y 

provincia de Lambayeque. 

4. Fecha de Ejecución: Del 24 de octubre al16 de diciembre del 

2014. 

5. Responsable del Programa: Lic. Jesús Eliborio Yovera Suyón. 

6. Ejecutor del Programa: Lic. Jesús Eliborio Yovera Suyón 

6. Colaboradores: Prof. Martina Robles Espada. 

 

  

5.3. Justificación e Importancia. 

El presente trabajo es importante porque permitirá diseñar un plan 

de mejora para reelaborar la Programación Curricular Institucional, 

como soporte al desempeño docente ya que sin esto difícilmente 

logrará superar el nivel de gestión educativa y académica.  

 

Del mismo modo mejorar el nivel de complejidad de los contenidos 

curriculares y el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Y, 
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establecer un sistema de gestión de personas, donde se evalúe las 

carencias y la necesidad de planificar en base a los elementos con 

que cuenta la matriz del IPEBA. E insistiendo en su importancia 

esto contribuirá a gestionar en base a la importancia de generar un 

clima confiable de trabajo productivo en donde se dé a conocer a 

cada participante cuál es su función dentro de la institución. Lo cual 

va a permitir elevar el nivel de gestión educativa e institucional. 

 

Ante esta situación consideramos valioso nuestro programa por las 

siguientes razones:  

 

 Los docentes de la Institución Educativa Nº 11096, caserío 

Eureka, distrito, provincia y región de Lambayeque; se 

caracterizan por presentar problemas de comunicación 

educativa interactiva y bajo nivel de participación en las tareas 

propuestas para el logro de metas planificadas, evidenciados en 

la escasa relación interpersonal, poca participación en la 

elaboración de los documentos de gestión escolar. 

 Muchos docentes desconocen el proceso de diversificación 

curricular y por lo tanto el de programación curricular de la 

institución educativa, lo cual implica una desorientación en el 

proceso pedagógico de tales docentes y la Dirección de la I.E. 

no cuenta con un instrumento efectivo para hacerles cumplir con 

tales disposiciones. 

 Los docentes que no participan en la elaboración del PCI, 

trabajan con programas tradicionales que han perdido vigencia 

y rumbo. No utilizan los medios y materiales que la ciencia y la 

tecnología suministran actualmente para el proceso formativo de 

calidad. 

 Baja calidad del servicio educativo para el logro de las 

competencias y habilidades en todas las áreas curriculares. 

 

 Los padres de familia se mantienen al margen de las actividades 

descuidado la parte afectiva hacia sus hijos.  
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 La presente investigación tiene por finalidad mejorar la 

participación activa en la elaboración del proyecto curricular de 

la institución educativa.     teniendo como beneficiarios directos 

a los estudiantes de la institución educativa y beneficiarios 

indirectos a los padres de familia, profesores y a la propia 

Institución Educativa Nº 11096, caserío Eureka, distrito y 

provincia de Lambayeque.   

 

El aporte práctico es el diseño y aplicación de un plan  para mejorar 

la programación curricular de la institución educativa con la 

participación activa de los docentes buscando el abordaje de esta 

problemática y así lograr obtener un proyecto curricular institucional  

coherente con la misión, visión, objetivos estratégicos y valores de 

la institución, el Diseño Curricular Nacional y las necesidades 

regionales y locales. 

 

Finalmente, la actualidad de la programación curricular reside en 

que se ubica en las exigencias educativas demandadas por los 

expertos en educación y por el IPEBA. Pues, éste cumple con la 

demanda hecha por la comisión de los señalados en sus pilares 

básicos para la educación:  

1. Aprender a vivir juntos,  

2. Aprender a conocer,  

3. Aprender a hacer y  

4. Aprender a ser, así como con la exigencia del filósofo 

francés Edgard Morín acerca de los siete saberes necesarios para 

la educación del futuro; lográndose también un principio adicional 

que es, aprender a aprender. 
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                                          PLAN DE MEJORA DE LOS INDICADORES MATRIZ DEL IPEBA 
 

Indicador Resultados Acciones Fecha Responsables Recursos 

(Indicador de la Matriz que 

se requiere mejorar) 
(Cantidad/cualidad que 

se debe alcanzar para 

superar las dificultades 

encontradas) 

(Lo que permitirá lograr 

los resultados planteados) 

(Referida al inicio y 

culminación de la acción) 

(Persona responsable de 

la realización de la 

acción) 

(Humanos y materiales 

que se requieren para 

llevar a cabo las 

acciones) 

2.2 Desarrollamos un 

proyecto curricular con 

altas expectativas sobre el 

desempeño de todos los 

estudiantes que orientan el 

desarrollo de competencias 

en cada grado/ciclo y área 

curricular. 

2.3 Desarrollamos un 

proyecto curricular que 

brinda orientaciones para 

el desarrollo de estrategias 

pedagógicas efectivas 

100% de los docentes son 

capacitados y 

monitoreados. 

 

 

 

100% de los docentes de 

las áreas curriculares 

principales reciben 

acompañamiento 

pedagógico. 

-Implementar un 

programa de talleres 

monitoreados y con 

acompañamiento. 

 

 

 

 

05 al 09 de  octubre 

 

 

Director 

 

 

Director 

-Elaborar un programa 

Monitoreo y 

Acompañamiento 

(Metodología, fechas, 

equipos responsables, 

contenidos y entrega de 

producto). 

 

Equipo docente 

 

Asesoría 
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acordes a las competencias 

y a la diversidad de 

nuestros estudiantes. 

Difundir los beneficios 

del programa de 

talleres monitoreados y 

con acompañamiento 

para la institución 

educativa y los 

docentes. 

 

 

 

Director 

 

Costo material 

4.3 Monitoreamos y 

acompañamos 

Permanentemente la labor 

docente en el aula para 

analizar cómo (ésta) 

impacta en el desempeño 

de los estudiantes y 

orientar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

 

100% de los docentes de 

las áreas curriculares 

principales son 

monitoreados. 

100% de los docentes de 

las áreas curriculares 

principales reciben 

acompañamiento 

pedagógico. 

Capacitar a los 

coordinadores de área 

para realizar el 

acompañamiento y 

monitoreo. 

 

 

 

 

19 al 21 de octubre 

 

Director 

 

Director 

Elaborar e implementar 

un programa Monitoreo y 

Acompañamiento 

(metodología, fechas, 

responsable, contenidos, 

etc.). 

 

 

Equipo coordinador de 

docentes. 

 

Asesoría 
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Difundir los beneficios 

del monitoreo y 

acompañamiento para la 

institución y los docentes. 

 

 

 

 

 

director 

 

Costos material 

Armar una base de datos 

de las estadísticas 

principales de la 

institución. 

 

22 al 23 de octubre  

 

Director 

 

Apoyo de informática 

4.5. Identificamos las 

necesidades de 

capacitación, en función al 

análisis de los problemas 

que encontramos en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje y de las 

fortalezas y aspectos por 

mejorar de nuestro equipo 

docente. 

4.6 Gestionamos 

oportunamente ante las 

instancias  

95% de docentes 

capacitados en la 

formulación de 

estrategias para el logro 

de enseñanza- 

aprendizaje. 

95% de los docentes 

capacitados y 

monitoreados para el 

logro de enseñanza- 

aprendizaje. 

Identificar las 

necesidades de 

capacitación de los 

docentes. 

 

 

 

 

 

16  al 17 noviembre 

 

Equipo docente 

 

Director 

Gestionar con otras 

instituciones reconocidas 

(universidad, centro de 

estudios superiores, 

instituto, ONG) la 

capacitación de docentes. 

 

 

Director 

 

Director 
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correspondientes, la 

implementación de 

acciones de capacitación 

pertinentes a las 

necesidades que 

identificamos en nuestro 

equipo docente. 

 

Apoyo con un programa 

de computación básico. 

 

 

16 al 18 de noviembre. 

 

 

 

Equipo de 

coordinadores 

 

Asesoría y monitoreo 

4.7Intercambiamos 

experiencias con otras 

instituciones educativas, 

para resolver los 

problemas que 

encontramos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y 

fortalecer las capacidades 

de nuestro equipo docente. 

100% de las experiencias 

educativas son 

compartidas con otras 

instituciones educativas. 

100% del personal 

docente fortalecen sus 

capacidades de 

enseñanza- aprendizaje, a 

través del monitoreo y el 

acompañamiento. 

Identificar en el colegio 

las buenas prácticas (a 

partir del monitoreo). 

 

 

 

 

17 al 18 de noviembre 

 

 

Director 

 

Director 

Invitar a instituciones 

educativas cercanas a 

formar una red para 

intercambio de 

experiencias. 

 

 

Director 

 

Director y equipo 

docente 
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Establecer dos reuniones 

anuales para el 

intercambio de 

experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

18 al 20 de noviembre 

 

 

Director 

 

Director 

Ofrecer beneficios para 

los docentes que mejoran 

su práctica docente. 

 

 

Director 

 

Director 

Buscar auspicios para 

premiar las buenas 

prácticas de los docentes. 

 

Director 

 

Director 
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5.1 Aseguramos que las 

programaciones 

curriculares sean 

conducentes a desarrollar 

competencias en todas las 

áreas curriculares. 

5.2 Aseguramos que la 

programación curricular de 

cada grado/ciclo y área esté 

alineada con las 

programaciones 

curriculares de los otros 

grados/ciclos y áreas. 

5.3 Aseguramos que 

cada programación 

curricular oriente la 

definición de unidades y 

sesiones de aprendizaje, 

100% de los docentes son 

capacitados y 

monitoreados en la 

diversificación y 

contextualización del 

proyecto curricular de la 

institución educativa. 

 

100% del contenido de la 

programación curricular 

de la institución 

educativa está elaborado 

de acuerdo a la matriz del 

IPEBA. 

Implementar un 

programa de talleres 

monitoreados y con 

acompañamiento 

(metodología, fechas, 

equipos responsables, 

contenidos y entrega de 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 al 20 de noviembre. 

 

 

 

Director 

 

 

Director 

Gestionar con otras 

instituciones reconocidas 

(universidad, centro de 

estudios superiores, 

instituto, ONG) la 

capacitación de docentes. 

 

 

Director 

 

Director 



   109 
 

estrategias de enseñanza 

aprendizaje, materiales a 

utilizar, y estrategias de 

evaluación de los 

aprendizajes coherentes 

entre sí y adecuadas a las 

competencias a 

desarrollar. 

Difundir los beneficios 

del programa de talleres 

monitoreados y con 

acompañamiento para la 

institución educativa y 

los docentes. 

 

 

 

            

 

Director 

 

Costos material 

8.1Desarrollamos 

actividades en las que 

familias y miembros de la 

comunidad aportan su 

conocimiento y 

experiencia para el 

desarrollo de las 

competencias esperadas en 

los estudiantes. 

Las familias y los 

miembros de la 

comunidad participan en 

un 100% en las 

actividades educativas 

realizadas en la I.E. 

En el  desarrollo de las 

competencias educativas 

se incluyen los 

conocimientos de sus 

experiencias de la familia 

y de los miembros de la 

comunidad para el logro 

de la enseñanza 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Elaborar e implementar 

un programa de 

actividades educativas 

involucrando a los padres 

de familia y miembros de 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 noviembre 2014 

 

Director- Equipo 

docente 

 

Asesoría 

 

 

 

Designar equipos 

responsables de apoyo 

para celebrar el día del 

logro 

 

 

Director 

 

Director- Equipo 

docente 
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Capacitar a los 

coordinadores de los 

padres de familia y 

miembros de la 

comunidad. 

 

 

 

 

6 al 7 de   noviembre 

 

Director 

 

Director 

Difundir los beneficios 

del trabajo 

mancomunado con la y 

miembros de la 

comunidad. -Armar una 

base de datos de las 

estadísticas principales 

de la institución. 

 

Director 

 

Costo material 

8.2 Aseguramos que los 

estudiantes desarrollen y 

apliquen sus competencias, 

a través de proyectos que 

respondan a la 

identificación y resolución 

de problemáticas de la 

comunidad. 

La IE. Realiza proyectos 

educativos relacionados a 

la problemática de 

nuestra comunidad, 

región y país.   

El 100% de los problemas 

de nuestra comunidad se 

registran en la base de 

datos de nuestra I. E 

Elaborar e implementar 

un programa Monitoreo y 

Acompañamiento 

(metodología, fechas, 

responsable, contenidos, 

etc.), para la elaboración 

de proyectos. 

 

 

 

10 al 11 de noviembre 

 

 

Director 

 

 

Asesoría 
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Capacitar a los 

coordinadores de área 

para realizar el 

acompañamiento y 

monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

12 al 13 de noviembre 

 

Equipo docente 

 

Asesoría 

Difundir los beneficios 

del monitoreo y 

acompañamiento para la 

institución y los docentes. 

 

Director 

 

Costos material 

Armar una base de datos 

de las estadísticas 

principales de la 

institución. 

 

Director 

 

Director-equipo 

docente 

8.3 Implementamos 

estrategias conjuntas con 

instituciones de la 

comunidad, para utilizar 

recursos que faciliten el 

proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

El 100% de los docentes 

intercambian 

experiencias pedagógicas 

con docentes de 

instituciones educativas 

de comunidades vecinas. 

Elaborar e implementar 

un programa Monitoreo y 

Acompañamiento 

(metodología, estrategias 

fechas, responsable, 

contenidos, etc.). 

 

 

13 al 14 de noviembre. 

 

Director- equipo 

docente 

 

Director 
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Gestionar con otras 

instituciones reconocidas 

(universidad, centro de 

estudios superiores, 

instituto, ONG) la 

capacitación de docentes 

y el apoyo con materiales 

para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

 

 

17 de noviembre al 11 de 

diciembre. 

 

 

Director 

 

 

Director 

  Invitar a instituciones 

educativas cercanas a 

formar una red para 

intercambio de 

experiencias. 

 

Director 

 

Director 
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5.4. Organización. 

 

1. Personal Interviniente: 

    Director de la I.E. Nº 11096, caserío Eureka, distrito, 

provincia y región Lambayeque.  

    Responsable del Programa: Lic. Jesús Eliborio Yovera 

Suyón. 

    Docentes de la I.E. Nº 11096, caserío Eureka, distrito y 

provincia de Lambayeque. Tiempo y Número de Horas:  

    Lunes, miércoles y viernes 

   De 4:00 pm a 6:00 p.m. 

 

5.5. Metodología: La metodología del programa es la    

siguiente: 

1. Especificar los objetivos de la clase o tema a tratar. 

2. Establecer con prioridad la forma en que se 

conformarán los grupos de trabajo. 

3. Explicar con claridad a los docentes la actividad de 

aprendizaje que se persigue y la interrelación grupal 

deseada. 

4. Supervisar de forma continua la efectividad de los 

grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir para 

enseñar destrezas de colaboración y asistir en el 

aprendizaje académico cuando surja la necesidad. 

5. Evaluar los logros de los docentes y participar en la 

discusión del grupo sobre la forma en que participaron 

y colaboraron. 

5.6. Resultado: La ejecución del plan deberá desarrollar en 

los docentes de la I.E. Nº 11096, caserío Eureka, distrito y 

provincia de Lambayeque: 

 Participación activa. 

 capacidad de expresar sus sentimientos y emociones 

positivas. 
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 Iniciativa propia, compromiso, tolerancia, solidaridad y 

disposición al cambio.  

 Responsabilidad compartida. 

5.7. Evaluación: Los logros del Programa se evaluarán a 

través de las manifestaciones mostradas por los docentes 

de la I.E. Nº 11096, caserío Eureka distrito y provincia de 

Lambayeque, utilizando como medio de observación una 

Ficha de Observación elaborada para este fin por el autor. 

5.8. Plan de Actividades.  

Semanas Contenidos Estrategias 

 
Primera 

Del 05 al 09 de  
octubre 2014 

-Reconocer las características 
personales de uno mismo (negativas 
y positivas). 
-La participación activa y los 
mecanismos. 
-Categorías y características de la 
participación activa. 

-Dinámica de 
Iniciación 
-Llenado de test 
(trabajo individual) 
-Trabajo grupal 
-Discusión de 
resultados 

   

Semanas Contenidos Estrategias 

 
Segunda 

Del 19 al 23 de  
Octubre 2014 

 
-Plan de mejora y sus componentes.  
-Concreción curricular, niveles y 
responsables.  
-Habilidades comunicativas. 

-Dinámica de 
Iniciación 
-Llenado de test 
(trabajo individual) 
-Trabajo grupal 
-Discusión de 
resultados 

 
Tercera 

Del 16 al 20 de  
 noviembre 2014 

-Diversificación y contextualización 
curricular, importancia.  
 
--Valores actuales y futuros de 
nuestra Aula. 

-Dinámica de 
Iniciación 
-Llenado de test 
(trabajo individual) 
-Trabajo grupal 
-Discusión de 
resultados 

 
Cuarta 

Del 6 al 11 de  
 diciembre 2014 

-Respeto y tolerancia en las 
relaciones inter-personales. 
 
-La comunicación educativa, 
elementos. . 
 

-Dinámica de 
Iniciación 
-Llenado de test 
(trabajo individual) 
-Trabajo grupal 
-Discusión de 
resultados 
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 CONCLUSIONES. 

 

Los resultados del diagnóstico respecto a desempeño docente 

relacionado con: Construcción y desarrollo del PEI, 

Cumplimiento de normas y políticas educativas, Conocimiento 

y valoración de los estudiantes, Fundamentación pedagógica, 

Planeación del trabajo, Estrategias pedagógicas, Estrategias 

para la participación, Evaluación y mejoramiento, Innovación 

Compromiso institucional, Relaciones interpersonales, 

Mediación de conflictos, Trabajo en equipo, Liderazgo; son 

INSATISFACTORIOS, pues están por debajo de 60%, 

porcentaje máximo calificado. 

 

Se ha determinado en el diagnóstico de la Programación Curricular 

de Institución Educativa 11096; caserío Eureka, distrito, provincia y 

región Lambayeque y otros documentos de gestión educativa que 

esta ha sido elaborada sin tener en cuenta las normas específicas 

vigentes ni la participación de los estamentos educativos 

ubicándose entre baja y normal. En términos numéricos esta es 

igual a 1,45 de una escala de 1 a 3. Este puntaje ubica a la 

programación curricular de la  institución educativa por debajo de 

normal (normal = 2) en una cantidad igual a 0,55.  

 

Las teorías curriculares, la matriz de evaluación del IPEBA y la 

teoría del currículo de Walter Peñaloza contribuyeron a comprender 

el problema y construir la propuesta teórica. 
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RECOMENDACIONES. 

 

La Dirección y los docentes de la  I. E. de Educación Primaria Nº 11096, 

caserío Eureka, distrito y provincia de Lambayeque, deben adoptar la 

propuesta del Plan de mejora de la Programación curricular, como 

soporte al desempeño docente, en beneficio de la población estudiantil. 

 

A la UGEL Lambayeque, proponer el Plan de mejora de la 

programación curricular en las instituciones educativas de su 

jurisdicción, con similares deficiencias o problemas en sus 

programaciones. 

 

Recomiendo el presente informe en el campo de la Evaluación y 

Acreditación de Instituciones Educativas, como base  para futuras 

investigaciones. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION 

SECCION DE POSTGRADO 

EVALUACIÓN  DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Nombre del docente: ………………………………………… 

LA ENCUESTA TIENE CARÁCTER DSE RESERVADO. 

I. INFORMACION GENERAL. 

a) Género: M  (  ),   F (  ) 

b) Tiempo de servicios : ….años 

c) Grado y título:  a) Bachiller (  ), b) Licenciado  ( ), Magister (  ), Doctor (  ) 

d) Especialidad: ………………………………………………. 

II. ASPECTO DEL DESEMPEÑO 

ASPECTOS DEL 
DESEMPEÑO/ 
VALORACION 

Inf Med Sup Descripción de los aspectos del desempeño 

Construcción y 
desarrollo del PEI 

1  2  3  4  5  6 Participa en la construcción y desarrollo 
permanente del PEI. Este constituye un referente 
importante para su práctica pedagógica. 

Cumplimiento de 
normas y políticas 
educativas 

1  2 3  4 5  6 Actúa de acuerdo a las normas y políticas 
nacionales, regionales e institucionales que regulan 
e servicio educativo y la profesión docente. Su 
actuación muestra que acata el manual de 
convivencia y las normas concertadas. 

Conocimiento y 
valoración de los 
estudiantes 

1  2 3  4 5  6 Hace seguimiento permanente al aprendizaje de los 
estudiantes y apoya a los que tienen dificultades o 
capacidades excepcionales. Organiza en actividad 
docente de acuerdo con diferencias individuales, 
diversidad cultural y ritmos de aprendizaje. 

Fundamentación 
pedagógica 

1  2 3  4 5  6 Sustenta su práctica pedagógica en enfoques y 
modelos educativos pertinentes y adecuados al 
contexto institucional 

Planeación del trabajo 1  2 3  4 5  6 Organiza el trabajo escolar y prepara sus clases con 
base en el Plan de Estudios. Su planeación incluye 
metas claras de aprendizaje, estrategias, tiempos, 
recursos y criterios de evaluación 

Estrategias pedagógicas 1  2 3  4 5  6 Crea un ambiente favorable para el aprendizaje. 
Aplica estrategias metodológicas y didácticas para 
que los estudiantes logren resultados satisfactorios. 
Utiliza de manera creativa y recursiva el material 
educativo existente en la institución o en el 
contexto. 

Estrategias para la 
participación 

1  2 3  4 5  6 Propicia la participación de los estudiantes y otros 
miembros de la comunidad educativa en el análisis 
de ideas, toma de decisiones, construcción de 
acuerdos, desarrollo de proyectos y organización 
de actividades institucionales. 
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Evaluación y 
mejoramiento 

1  2 3  4 5  6 Realiza un proceso continuo y permanente de 
mejoramiento personal y académico de los 
estudiantes, a partir de los resultados de las 
evaluaciones 
internas y externas 

Innovación 
 
 

1  2 3  4 5  6 Mejora su práctica pedagógica a través de estudios, 
investigaciones, experiencias y proyectos que 
desarrolla en la institución educativa. 

Compromiso 
institucional 

1  2 3  4 5  6 Trabaja con ética y profesionalismo. Cumple de 
manera puntual, eficaz y eficiente con sus 
responsabilidades, jornada laboral y horarios. 
Mantiene una actitud positiva para mejorar el 
quehacer pedagógico, administrativo y 
comunitario. Participa en actividades 
institucionales. 

Relaciones 
interpersonales 

1  2 3  4 5  6 Se comunica con los distintos integrantes de la 
comunidad educativa de manera efectiva. Respeta 
las opiniones que difieren de las propias. Ayuda a 
que los estudiantes se sientan valorados. Escucha 
con atención y comprensión. 

Mediación de conflictos 1  2 3  4 5  6 Identifica las causas que motivan conflictos y el 
contexto en que surgen. Propone alternativas para 
llegar a acuerdos con base en el manual de 
convivencia y en las necesidades e intereses de las 
partes. Hace seguimiento a los compromisos 
adquiridos. 

Trabajo en equipo 1  2 3  4 5  6 Se integra al trabajo en equipo de estudiantes, 
docentes y directivos. Mantiene el espíritu de 
trabajo en grupo y promueve esfuerzos orientados 
al logro de objetivos comunes 

Liderazgo 1  2 3  4 5  6 Motiva con su ejemplo y acción pedagógica, 
procesos formativos de los estudiantes y de toda la 
comunidad educativa hacia el logro de los 
propósitos 
institucionales 

Sub total de cada nivel: 
INFERIOR, MEDIO, 
SUPERIOR 

 
 
 
Total 
puntos 
 
 

 
 
 
Total 
puntos 

 
 
 
Total 
puntos 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DOCENTE– PCIE. 
 

Grado:………………………………..…..…………… Sección: ………………… 
 

Según lo observado, en la columna derecha de cada tabla, colocar el 

número de la opción que se elija. 

     1. NUNCA                         2. ALGUNAS VECES                    3. SIEMPRE 

 

1. Acerca de la Institución Educativa. 
  

1.1. Nos gustaría saber tu participación en la diversificación del DCN:  

¿Ha participado adecuando el DCN a las necesidades educativas 

de los estudiantes? 

 

¿Ha participado a través de equipos de trabajo?  

¿Han participado en equipos identificando las partes principales 

del Diseño Curricular Nacional? 

 

¿Ubican a los responsables de la elaboración del Diseño C. 

Nacional? 

 

¿Tiene conocimiento sobre la diversificación curricular del DCN?  

 

2. Acerca de Los Lineamientos Regionales. 
 

2.1.  Nos gustaría saber tu Participación en los lineamientos Regionales. 

¿Han participado en la elaboración de los lineamientos 

regionales? 

 

¿Han participado trabajando en equipos los lineamientos 

regionales?  

 

¿Ha sido convocado a participar en los lineamientos regionales, 

en tu programación curricular? 

 

¿Relacionas los lineamientos regionales con los lineamientos 

nacionales? 

 

 

3. Acerca del Proyecto Educativo Institucional. 
 

3.1.  Nos gustaría saber tu participación en la elaboración del PEI: 

¿El proceso de elaboración del PEI ha sido participativo?  

¿Los padres de familia han participado en la elaboración del PEI?   

¿Trabajaron en equipo los objetivos propuestos en el PEI?                                   
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¿El PEI? ¿Favorece la incorporación de diferentes tipos de 

estudiantes? 

 

¿Busca transformar la gestión educativa institucional?   

 

4. Acerca del Proyecto Curricular de la Institución Educativa. 
 

3.1. Nos gustaría saber sobre tu PCIE. : 

¿Guarda relación con los contenidos curriculares del PEI?  

¿Participaste en la diversificación y contextualización de acuerdo 

al contexto del estudiante?  

 

¿Genera experiencias de aprendizajes en los estudiantes?  

¿Analiza, prioriza, secuencia, especifica, contextualiza las 

capacidades y actitudes previstas por grados? 

 

 

5. Acerca de la Programación Curricular de Aula. 

 

5.1.  Nos gustaría saber sobre tu Programación Curricular: 

¿Promueve el conocimiento de su realidad local, nacional e 

internacional? 

 

¿Fomenta el sentido de equidad y pertinencia?   

¿Tiene relación con los contenidos curriculares del PCIE?  

¿Los temas son extraídos de los contenidos transversales?  

¿Atiende a los intereses y necesidades de los estudiantes?  

 

6.   Acerca de la programación de corta duración. 

1.1. Nos gustaría saber sobre tu programación de corta duración:  

¿Las actividades de aprendizaje están organizadas de forma 

secuencial? 

 

¿Se organiza en torno a los contenidos transversales?  

¿Aborda la problemática comunal, regional, nacional e 

internacional? 

 

¿Propicia un alto nivel de compromiso al futuro, cuyo eje principal 

es la investigación? 
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1.1. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA DIVERSIFICACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR 

NACIONAL (PRE OBSERVACIÓN). CUADRO Nº 01. 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 1 1 1 1 1 

E2 1 1 1 1 1 

E3 1 1 1 1 1 

E4 1 1 1 1 2 

E5 3 3 3 3 2 

 

1.2.  MATRIZ DE DATOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS REGIONALES (PRE 

OBSERVACIÓN). CUADRO Nº 02. 

 

 P1 P2 P3 P4 

E1 1 1 1 1 

E2 1 1 1 1 

E3 1 1 1 1 

E4 1 1 1 2 

E5 3 3 3 3 

 

1.3. MATRIZ DE DATOS SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

(PRE OBSERVACIÓN). CUADRO Nº 03. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 1 1 1 1 1 

E2 1 1 1 1 1 

E3 1 1 1 1 1 

E4 2 1 1 1 2 

E5 2 2 2 3 3 
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1.4.  MATRIZ DE DATOS SOBRE EL PROYECTO CURRICULAR DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA (PRE OBSERVACIÓN). CUADRO Nº 04. 

 

 P1 P2 P3 P4 

E1 1 1 1 1 

E2 1 1 1 1 

E3 1 1 1 1 

E4 1 1 2 2 

E5 3 2 3 3 

  

1.5. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE AULA 

(PRE OBSERVACIÓN). CUADRO Nº 05. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 1 1 1 1 1 

E2 1 1 1 1 1 

E3 1 1 1 1 1 

E4 1 1 1 2 2 

E5 2 2 2 3 3 

 

1.6.  MATRIZ DE DATOS SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE CORTA DURACIÓN 

(PRE OBSERVACIÓN). CUADRO Nº 06. 

 

 P1 P2 P3 P4 

E1 1 1 1 1 

E2 1 1 1 1 

E3 1 1 1 1 

E4 1 1 1 2 

E5 2 2 2 3 
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1.7. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA DIVERSIFICACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR 

NACIONAL (POST OBSERVACIÓN). CUADRO Nº 07. 

 
 
 

P1 P2 P3 P4 P5 

E1 
 

2 1 2 3 2 

E2 
 

2 2 
 

3 2 3 

E3 
 

3 3 3 3 3 

E4 3 3 
 

3 3 3 

E5 3 3 
 

3 3 3 

 

1.8. MATRIZ DE DATOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS REGIONALES (POST 

OBSERVACIÓN). CUADRO Nº 08. 

 

 
 

P1 P2 P3 P4 

E1 
 

1 2 2 23 

E2 2 3 3 2 
 

E3 3 3 3 3 
 

E4 3 3 3 3 
 

E5 3 3 3 3 
 

  

1.9. MATRIZ DE DATOS SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

(POST OBSERVACIÓN). CUADRO Nº 09. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
 

P1 P2 P3 P4 P5 

E1 
 

1 2 2 1 2 

E2 
 

2 3 3 2 3 

E3 
 

3 3 3 3 
 

3 

E4 3 3 3 3 
 

3 

E5 3 3 3 3 
 

3 
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1.10. MATRIZ DE DATOS CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN         EDUCATIVA 

(POST OBSERVACIÓN). CUADRO Nº 10. 

 
 

P1 P2 P3 P4 

E1 
 

2 1 2 2 

E2 
 

3 2 3 3 

E3 
 

3 3 3 3 

E4 
 

3 3 3 2 

E5 
 

3 3 3 3 

 

  
1.11. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE AULA 

(POST OBSERVACIÓN). CUADRO Nº 11. 

 

 
 

P1 P2 P3 P4 P5 

E1 
 

1 1 2 2 2 

E2 
 

3 2 3 2 3 

E3 
 

3 3 3 3 3 

E4 
 

3 3 3 3 3 

E5 
 

3 3 3 3 3 

  

 
1.12. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE CORTA DURACIÓN 

(POST OBSERVACIÓN). CUADRO Nº12. 

 

 
 

P1 P2 P3 P4 

E1 1 1 2 2 

E2 2 2 3 3 

E3 3 3 3 3 

E4 3 3 3 3 

E5 3 3 3 3 

 

  


