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RESUMEN 
 

 

 

El presente trabajo de investigación demuestra que el uso de la plataforma virtual Edmodo 

optimiza significativamente la planificación curricular del Área de Comunicación de los 

docentes de la Institución Educativa Alexander Graham Bell, distrito de Trujillo, año 2018.  

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y el diseño de investigación fue 

experimental con dos grupos, uno de control y otro experimental, con aplicación de pretest 

y postest. Para ello, se contó con una población de 12 docentes del Área de Comunicación 

dividida en dos muestras de 6 docentes cada una, para formar el grupo experimental y el 

grupo de control, respectivamente. Para el diagnóstico del problema se utilizó como 

instrumento una prueba de conocimientos sobre planificación curricular en el Área de 

Comunicación, aplicada antes y después del taller de planificación curricular mediante el 

uso de la plataforma virtual Edmodo, durante ocho sesiones monitoreadas.  Finalmente, al 

aplicar la prueba U de Mann-Whitney arrojó un p-valor calculado de 0,003, que es inferior 

al p-valor esperado de 0,05. Esto permitió concluir que, al hallar diferencias significativas 

entre los resultados del pretest y el postest, el uso de la plataforma virtual Edmodo optimizó 

significativamente la planificación curricular en el área de Comunicación por parte de los 

docentes de la Institución Educativa Alexander Graham Bell, distrito de Trujillo, año 2018.  

 

 

Palabras clave: Planificación curricular, plataforma virtual Edmodo, Área de 

Comunicación.  
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ABSTRACT 
 

 

This research paper demonstrates that the use of the Edmodo virtual platform significantly 

optimizes the curricular planning of the Teachers Communication Area of the Alexander 

Graham Bell Educational Institution, Trujillo district, year 2018. 

The research was developed under the quantitative approach and the research design was 

experimental with two groups, one of control and the other experimental, with application 

of pretest and posttest. For this, there was a population of 12 teachers in the Communication 

Area divided into two samples of 6 teachers each, to form the experimental group and the 

control group, respectively. For the diagnosis of the problem, a knowledge test on curriculum 

planning in the Communication Area was applied as an instrument, applied before and after 

the curriculum planning workshop through the use of the Edmodo virtual platform, for eight 

monitored sessions. Finally, applying the Mann-Whitney U test yielded a calculated p-value 

of 0,003, which is lower than the expected p-value of 0,05. This allowed us to conclude that, 

finding significant differences between the results of the pretest and the posttest, the use of 

the Edmodo virtual platform significantly optimized the curricular planning in the area of 

Communication by teachers of the Alexander Graham Bell Educational Institution, district 

of Trujillo, year 2018. 

 

Keywords: Curriculum planning, Edmodo virtual platform, Communication Area. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Realidad problemática 

 

El empleo de medios tecnológicos, en diversos ámbitos del campo laboral, se han 

convertido en recursos indispensables más eficientes; pero, en el ámbito educativo aún se 

realizan esfuerzos por incorporarlos de forma segura. Organismos internacionales como la 

UNESCO generaron el consenso relacionado con la Inteligencia Artificial que tuvo lugar en 

Beijing, en este año 2019. Esta conferencia constituyó una plataforma para los Estados 

Miembros, las organizaciones internacionales, así como la sociedad civil y la industria 

tecnológica; donde se debatió las competencias necesarias para vivir en la era de la 

Inteligencia Artificial, concluyendo que las escuelas deben adaptarse a una sociedad en la 

que la Inteligencia Artificial debe primar.  

En Latinoamérica, según CEPAL, hay marcadas desigualdades en el acceso a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, brecha digital que destaca el atraso 

latinoamericano respecto al avance de las TIC en los países más desarrollados. Por otra parte, 

las desigualdades al interior de los países latinoamericanos están asociadas a nivel de 

ingresos, lugar de residencia y ciclo de vida familiar, entre otros factores. En las escuelas, la 

equipación de recursos tecnológicos es solo la base que hace posible la integración de las 

TIC en las prácticas pedagógicas, no se trata solo de instalar la tecnología, la cuestión central 

radica en la capacitación de los profesores en el uso de las tecnologías, de manera que, ellos 

puedan integrarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En el Perú, de acuerdo a las estadísticas del INEI, en el primer trimestre de 2018, el 

92,8% de los hogares del país tienen al menos una Tecnología de Información y 
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Comunicación. El acceso a las TIC en los hogares cuyos jefes cuentan con nivel de educación 

primaria se incrementó en 0,6 punto porcentual, entre los hogares con jefes con secundaria 

en 0,3 punto porcentual. Mientras que los hogares con jefes que tienen educación 

universitaria y superior no universitaria no muestran cambios, al mantenerse en los mismos 

niveles de similar trimestre del año 2017. En las Instituciones Educativas Públicas, las 

tecnologías han significado grandes inversiones, algunas cuentan con recursos tanto en 

infraestructura como en software, sin embargo, no se evidencia un impacto en el aprendizaje 

a través de las TIC. De acuerdo con el informe de la OCDE (2015) en el sector educativo no 

se ha visto ninguna mejora evidente en el rendimiento de los estudiantes en términos de los 

resultados de la prueba PISA en lectura, matemáticas o ciencias. Al igual que en 

Latinoamérica, en el Perú, también se manifiesta la falta de capacitación docente en recursos 

tecnológicos, generando una desventaja frente a otros países vecinos como Brasil y Chile, 

donde los más perjudicados son los estudiantes, por ende, el desarrollo de las sesiones de 

clase no logra alcanzar los objetivos del Proyecto Educativo Nacional.   

En la Región La Libertad, según ESCALE, el porcentaje de escuelas con acceso a 

Internet en Educación Primaria pasó de 4.3% en 2005 a 33.7% en 2014, superando ese año 

al nacional (27.9%), mientras que, en secundaria, pasó de 12.3% a 52.7%, parecido al valor 

nacional (52.0%). Sin embargo, hay amplia variabilidad de acceso en las provincias; más 

aún, en secundaria algunas provincias se encuentran sin ningún acceso a estos medios. En el 

ámbito distrital las diferencias son aún mayores. Con respecto a la capacitación docente, en 

medios tecnológicos, La Libertad aún carece de una uniformidad de docentes que sepan 

emplear la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin duda, el docente debe 

conocer el qué, cómo, por qué y el para qué gestionar el curso a enseñar; las herramientas 

tecnológicas como la plataforma virtual Edmodo, son de ayuda para mejorar la planificación 

curricular mediante la selección, organización, elaboración y evaluación de documentos de 
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gestión a largo y corto plazo. Cabe resaltar que, esta plataforma virtual mantiene 

comunicados a diversos docentes de América quienes comparten sus experiencias a través 

la comunidad virtual Edmodo.  

Finalmente, con este trabajo de investigación se buscó que los docentes del área de 

Comunicación de la Institución Educativa Alexander Graham Bell, aprendieran a 

diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar lo que deseaban enseñar mediante el uso de la 

plataforma virtual; así, sus clases no se vieran improvisadas y mostraran un buen desempeño 

en el aula, ya que en la Institución Educativa Alexander Graham Bell no se contaba con un 

trabajo planificado, que siguiera las orientaciones brindadas por el Ministerio de Educación.  

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿El uso de la plataforma virtual Edmodo optimiza la planificación curricular en el 

Área de Comunicación de los docentes de la Institución Educativa Alexander 

Graham Bell, distrito de Trujillo, año 2018? 

 

1.2 Justificación del problema 

Al tomar decisiones sobre qué se necesita enseñar y aprender en el sistema escolar, 

más complejo, aún resulta llegar a un acuerdo en las implicancias de esas decisiones para los 

procesos pedagógicos que llevarían a concretarlas. Los argumentos suelen estar basados en 

preferencias y prejuicios o en la salvaguarda de hábitos que han venido dando seguridad o 

comodidad a lo largo del tiempo.  

Con la reforma curricular en el Perú, iniciada el 2012 y culminada el 2015, marcó un 

hito importante en la historia curricular del país. Hasta antes del 2012, el currículo fue tratado 
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básicamente como un objeto técnico, reservado a los expertos, por lo que siempre se formuló 

o reformuló a puertas cerradas. Cuando empezó a ser abordado como un tema político y 

ciudadano, abriendo las puertas a una amplia participación técnica y social por más de tres 

años, no faltaron voces que lo cuestionaban todo, sin proponer nada que no sea seguir 

discutiéndolo, con el evidente objetivo de dejar las cosas como estaban. Cabe recordar que 

dejar las cosas como estaban era mantener la vigencia de un currículo que los profesores se 

habían habituado a emplear solo ocasionalmente y como una referencia nominal, como lo 

había revelado una encuesta de la Universidad Católica a docentes de todo el país, cuyo 

enfoque había sido fuente de graves distorsiones en la práctica pedagógica de los maestros 

y del cual ya había tomado distancia el Proyecto Educativo Nacional al 2021, aprobado 

oficialmente el 2007. Hacia el 2019, las discusiones en tema de la planificación curricular 

aún se siguen dando, con la publicación del Currículo Nacional como nuevo documento de 

planificación, los docentes se han visto en la necesidad de capacitarse para poder responder 

al monitoreo y acompañamiento pedagógico; sin embargo, no sucede lo mismo en las 

Instituciones Educativas Particulares de nuestra Región. La Institución Educativa Privada 

Alexander Graham Bell carecía de un programa de planificación curricular, donde los 

docentes del Área de Comunicación no estaban capacitados en el manejo del nuevo 

Currículo Nacional, trabajando con un Proyecto Educativo tradicional. Es indispensable que 

el docente planifique sus clases, dejando de lado la improvisación y la falta de investigación 

que no contribuyen al desarrollo educativo.        

Una de las herramientas que puede ayudar al momento de planificar el trabajo 

docente, es la plataforma virtual Edmodo, herramienta útil, versátil y moderna que facilita 

la planificación, ejecución y evaluación de los cursos a enseñar; donde el trabajo académico 

tendrá una orientación lineal y progresiva; así mismo, los docentes participantes pasarán a 
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formar parte de comunidades virtuales internacionales donde aprenderán diversas estrategias 

de enseñanza. 

Mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, se brindará material educativo que 

será de mucha ayuda para docentes que laboran en las diferentes regiones, provincias, 

distritos y caseríos de nuestro país, pudiendo acceder desde su computadora o celular, la 

información se podrá descargar de forma automática y adecuarla según su contexto de 

trabajo, así, los docentes se familiarizarán con los documentos de gestión y compartirán 

experiencias curriculares para mejorar la planificación de su trabajo en aula.   

 

1.3 Formulación de la hipótesis 

El uso de la plataforma virtual Edmodo optimizó significativamente la planificación 

curricular en el área de Comunicación de los docentes de la Institución Educativa 

Alexander Graham Bell, distrito de Trujillo, año 2018.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Demostrar si el uso de la plataforma virtual Edmodo optimiza significativamente la 

planificación curricular en el Área de Comunicación de los docentes de la Institución 

Educativa Alexander Graham Bell, distrito de Trujillo, año 2018. 

1.4.2 Específicos 

a. Diagnosticar el nivel de conocimientos sobre planificación curricular en el Área 

de Comunicación de los docentes de la Institución Educativa Alexander Graham 

Bell, distrito de Trujillo, año 2018. 
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b. Desarrollar el taller de planificación curricular, mediante el uso de la plataforma 

virtual Edmodo, dirigido a los docentes del Área de Comunicación de la 

Institución Educativa Alexander Graham Bell, distrito de Trujillo, año 2018. 

c. Determinar el nivel de optimización de la planificación del Proyecto Educativo 

Institucional, de los docentes de la Institución Educativa Alexander Graham Bell, 

distrito de Trujillo, año 2018, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo. 

d. Determinar el nivel de optimización de la Programación Anual del Área de 

Comunicación, de los docentes de la Institución Educativa Alexander Graham 

Bell, distrito de Trujillo, año 2018, mediante el uso de la plataforma virtual 

Edmodo. 

e. Determinar el nivel de optimización de Unidades Didácticas del Área de 

Comunicación, de los docentes de la Institución Educativa Alexander Graham 

Bell, distrito de Trujillo, año 2018, mediante el uso de la plataforma virtual 

Edmodo. 

f. Determinar el nivel de optimización de Sesiones de Aprendizaje del Área de 

Comunicación, de los docentes de la Institución Educativa Alexander Graham 

Bell, distrito de Trujillo, año 2018, mediante el uso de la plataforma virtual 

Edmodo. 

g. Determinar el nivel de conocimiento de las Competencias del Área de 

Comunicación, de los docentes de la Institución Educativa Alexander Graham 

Bell, distrito de Trujillo, año 2018, mediante el uso de la plataforma virtual 

Edmodo, 
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1.5 Antecedentes  

 

La tecnología y su influencia en la educación no es solo un problema que le compete 

al Perú, a nivel mundial los países industrializados compiten por tener la mejor educación, 

para ello, innovan, crean y trascienden, buscan traspasar fronteras, esto, lo pueden realizar 

gracias a la tecnología. En países subdesarrollados como el nuestro no contamos con un 

desarrollo tecnológico debido a la falta de organización nacional por parte del estado y de 

quienes nos representan; otro problema es el desinterés de algunos maestros que se rehúsan 

a emplear las TIC, o que simplemente, no son capacitados por sus Instituciones Educativas. 

Revisando algunos estudios internacionales se encontraron los siguientes trabajos de 

investigación: 

Jiménez (2014), en su tesis Estudio sobre los estándares TIC en educación en los 

futuros docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, 

se trazó como objetivo general determinar si se están aplicando los estándares TIC en 

educación, como una competencia de los futuros docentes estudiantes de Practicum, de la 

Facultad de Educación en el bienio 2008-2010, a través de una investigación de tipo 

descriptivo, concluyó que la formación inicial recibida no les permitió adquirir las 

competencias TIC en educación suficientes para alcanzar el nivel de muy avanzado, ni 

siquiera los que estaban en el nivel de avanzado, se puede inferir que los futuros docentes 

no logran adquirir nuevas competencias con estándares en educación durante su carrera. 

Como lo mencionaba anteriormente, no solo el Perú enfrenta este problema, en este 

estudio el investigador evidencia la falta de eficiencia de las instituciones superiores que no 

forman como debería ser a los futuros docentes, no logran ser competentes, por ende, no se 

desempeñan satisfactoriamente y su perfil de egreso no es el deseado.  
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Gámiz (2009), en su tesis Entornos virtuales para la formación práctica de 

estudiantes de educación: implementación, experimentación y evaluación de la plataforma 

AulaWeb, en la Universidad de Granada, Escuela de Posgrado, se proyectó como objetivo 

general facilitar al estudiante la realización de prácticas en las materias y en el prácticum de 

iniciación profesional, mediante una investigación de tipo cuasi-experimental, concluyó que 

la plataforma AulaWeb es un entorno que puede ser utilizado en las carreras de Educación 

y que los propios estudiantes califican como fácil de usar y útil para sus necesidades 

formativas, ya que, necesitan aprender a manejar los recursos tecnológicos. 

En este trabajo de investigación también nos centramos en estudiantes de educación 

específicamente de iniciación profesional, la innovación tecnológica es indispensable en la 

carrera docente gracias a ella podemos acceder a mejores puestos de trabajo y ser más 

competitivos, por lo tanto, se convierte en una necesidad aprender a manejar las TIC.                                                         

Rodríguez (2010), en su tesis Estudio, desarrollo, evaluación e implementación del 

uso de plataformas virtuales en entornos educativos en bachillerato, ESO y programas 

específicos de atención a la diversidad: Programa de Diversificación Curricular, Programa 

de Integración y Programa SAI de la Universidad Autónoma de Madrid, se propuso como 

objetivo general analizar si el empleo de plataformas virtuales constituye un método válido 

de aprendizaje y de evaluación para los alumnos de ESO y Bachillerato, por medio de una 

investigación de tipo experimental, concluyó que hay dificultades en los alumnos  para poder 

elaborar sus actividades haciendo uso desmedido del tiempo, porque no trabajan en su 

mayoría  con plataformas virtuales.  

En este trabajo de investigación hay un problema que también lo experimentamos 

muchos de los docentes peruanos, la planificación de nuestras clases es poco valorada y no 

se hace un acompañamiento constructivo, en las instituciones de nivel superior no se prevé 

la realidad a la cual se enfrentará el futuro docente, por ende, no planifica lo que va a enseñar, 
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no tiene claro lo que quiere hacer, uno de los medios para poder solucionar estos problemas 

son las TIC, mediante formatos determinados podremos planificar nuestras enseñanzas y 

compartirlas a través de  comunidades virtuales. 

Espíritu; Marroquín (2015), en su tesis Nivel de uso de las laptop X0 en la práctica 

pedagógica desde la perspectiva de los docentes del nivel primaria de dos instituciones 

públicas de la UGEL N° 06 de Lima Metropolitana, se trazó como objetivo general describir 

y comparar el nivel de uso de las laptop XO en las sesiones de aprendizaje desde la 

perspectiva de los docentes del nivel primaria en dos instituciones educativas, a través de 

una investigación de tipo descriptivo-correlacional, concluyó que los docentes de ambas 

instituciones alcanzan el nivel medio, en relación a la interactividad con el recurso, debido 

a que se encuentran en proceso de manejo para explorar las actividades de las laptop XO 

junto a sus estudiantes.      

Ya en las investigaciones nacionales se puede confirmar que los docentes necesitan 

ser capacitados en el uso de las TIC para mejorar su desempeño docente, las investigaciones 

anteriormente señaladas también confirman que los profesores y futuros profesionales 

educadores carecen de dominio tecnológico.   

Infantes, G.; Pareja, V. (2015), en su tesis Uso del entorno PerúEduca Web. Estudio 

de caso de docentes de una institución educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana, se 

proyectó como objetivo general describir el uso pedagógico del entorno PerúEduca Web por 

docentes de una Institución Educativa de la UGEL 5 de Lima Metropolitana, por medio de 

una investigación de tipo descriptivo-correlacional, concluyó que PerúEduca Web ha sido 

empleado por las docentes como soporte pedagógico y complemento  didáctico a las 

actividades pedagógicas dentro y fuera del aula, incorporando su uso en la planificación y 

ejecución curricular para el logro de aprendizajes.    
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El Ministerio de Educación actualmente está incorporando softwares libres mediante 

el entorno PerúEduca, son beneficiosos para un sector del magisterio sobre todo para 

aquellos que se encuentran en las ciudades, el problema radica en los lugares más alejados, 

carecen hasta de energía eléctrica, ello les coloca en desventaja frente a otro grupo de 

docentes que están con las últimas tendencias tecnológicas, por ende, se debería buscar un 

desarrollo equitativo con igualdad de oportunidades para todos. 

Espinoza, M.; Guevara, S. (2012), en su tesis Diseño y aplicación de un programa 

basado en el uso de las TIC y su influencia en el desempeño laboral de los docentes de la 

institución educativa 80034 "María del Socorro" del distrito de Huanchaco, se proyectó 

como objetivo general aplicar el programa basado en el uso de las TIC para mejorar el 

desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 80034 "María del Socorro" 

del distrito de Huanchaco; mediante una investigación de tipo preexperimental, concluyó 

que la aplicación del programa basado en el uso de las TIC permitió mejorar el desempeño 

de los docentes de la Institución Educativa 80034 "María del Socorro" del distrito de 

Huanchaco, así lo demuestran las diferencias entre el pretest y el postest, que en modo 

general alcanzan un éxito del 69 %. 

Las investigaciones estudiadas reafirman la importancia del uso de las TIC en la 

educación, debemos formar parte del cambio y contribuir con los jóvenes que desean seguir 

nuestro ejemplo como maestros, somos docentes del siglo XX, pero debemos estar a la 

vanguardia para orientar a jóvenes del siglo XXI. 
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1.6 Marco teórico  

 

1.6.1 Planificación  

 

La planificación es un concepto inherente al ser humano, pues, desde el período 

prehistórico el hombre tenía que organizarse para realizar sus actividades y así poder 

subsistir. El proceso de evolución que ha sufrido esta disciplina permite evidenciar la 

importancia que tiene en la conducción de la sociedad; en base a la planificación es como se 

ordena el sistema social, en el cual siempre se buscaba una sociedad equitativa para todos. 

Por historia se sabe que el término planificación surge asociado a la actividad 

economía, sin embargo, en la actualidad está presente en todos los ámbitos de la vida. Las 

primeras manifestaciones de un proceso de planificación se elaboraron después de la Primera 

Guerra Mundial, pero, es a inicios del siglo XX donde la planificación se registra de forma 

científica, a fines de la Guerra Fría la planificación se concentró en dos concepciones que 

dirigieron la sociedad dividiendo el mundo. Gracias a los estudios de Carlos Matus se sabe 

que el estudio de la procedencia de la planificación ligada a la gestión pública se da mediante 

modelos o enfoques metodológicos diferentes y su influencia estuvo relacionada con los 

paradigmas institucionales importantes en diversas épocas en especial del siglo XXI. Con 

ellos se requirió un cambio de métodos e instrumentos de la disciplina, adecuándola a las 

nuevas circunstancias de la gestión pública. Es precisamente en la gestión pública donde este 

término adquiere una serie de definiciones que preciso a continuación.  

Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los 

cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades 

y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de 

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

(Ander, 2004, p. 25). 

A partir de esta definición se puede afirmar que la planificación en la gestión es 

fundamental para comprender la razón de ser de cada institución, a través de ella podremos 

garantizar que el trabajo sea eficiente y eficaz, sin embargo, la planificación es una parte del 

proceso. Corredor (2004) afirma que: “La planificación es la primera fase del proceso 

administrativo que sistematiza previamente objetivos y políticas, en planes y programas de 

acción” (p. 17). 

La planificación como parte del proceso es continua, no termina con la formulación 

de un plan específico, sino que implica un reajuste permanente entre actividades, medios y 

fines, los cuales pretenden incidir en determinados aspectos de la realidad. Por consiguiente, 

planificar es orientar los procesos donde intervienen la toma de decisiones de las personas 

involucradas que conducen la institución para llegar al objetivo deseado. 

La planificación en la educación peruana. 

En América Latina la planificación educativa surge a partir de la creación de CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina) en Lima en mayo de 1956 dentro del marco de 

la II Reunión Interamericana de Ministros de Educación, auspiciada por la Organización de 

Estados Americanos, es ahí donde se aprobó las tres resoluciones aprobadas por unanimidad. 

Se hizo referencia al planeamiento integral de la educación, es decir adaptación de 

los sistemas educativos a las realidades nacionales. El tema del financiamiento de la 

educación que tuvo como objetivo crear conciencia que la mejor inversión que hacen los 

gobiernos es la que se destina a la educación porque ella representa un factor primordial para 

el desarrollo económico, social y cultural. La administración de los subsistemas 

administrativos haciendo referencia a la necesidad de mejorar la eficiencia de sus servicios 
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y la reducción de sus costos, para lo cual se debía organizar y desarrollar programas 

sostenidos de capacitación de docentes y técnicos. Asimismo, en esta época en nuestro país 

se inicia la planificación educativa, pero no de manera institucionalizada, durante el gobierno 

del general Odría (1948-1956).  

Desde inicio de la planificación educativa en nuestro país, no se vio resultados 

positivos por lo mismo que estuvo desvinculado del contexto y por el carácter feudalista del 

estado, no permitió que los diversos planes lleguen a los objetivos trazados. 

Carlos Valcárcel (1975) manifiesta que el Plan de Educación Nacional (1950-1956), 

se caracterizó por el diseño y funcionamiento de los Núcleos Escolares Campesinos, las 

Grandes Unidades Escolares y tres Escuelas Normales: la Escuela Normal Central de 

varones en La Cantuta, la de Mujeres en Monterrico y la Escuela Normal Rural de Urubamba 

en el Cusco. 

El Plan Nacional de Educación del Perú fue ideado en 1956 por el doctor Jorge 

Basadre, quien puso en marcha el inventario de la Realidad Educativa, como una forma de 

acercar el país oficial al país real. Mediante el inventario, cada escuela y cada colegio 

pusieron en evidencia mostrando todo lo que tenían, la forma en que funciona y las 

deficiencias que padecían. 

Los Planes de Desarrollo Educativo (1964-1970), con la reimplementación de la 

democracia en el Perú en 1963, los Ministros de Educación Francisco Miro Quesada 

Cantuarias y Carlos Cueto Fernandini impulsaron la formulación de planes integrales de 

desarrollo educativo en los que se consolidó la descentralización de la educación. Asimismo, 

se obtuvo por primera vez financiamiento internacional, proveniente del Banco Mundial para 

el desarrollo de la educación primaria y la instauración de los Colegios Regionales como 

una alternativa para orientar a la juventud hacia la formación tecnológica; mediante la 
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Dirección de Cooperación Técnica Internacional, la educación peruana recibió el aporte de 

la UNESCO, la OEA y la Organización de Cooperación para el Desarrollo de los países de 

América. 

Según Carlos Valcárcel (1975) La planificación en la Reforma Educativa de 1970, 

quizá ha sido la reforma educacional más trascendental que haya tenido el Perú en el siglo 

XX, cuyos fines fueron la educación para el trabajo y el desarrollo, para la transformación 

estructural de la sociedad, para la autoafirmación y la independencia de la nación peruana. 

En el siglo XXI la educación es considerada una actividad intencional cuyo 

desarrollo necesita de una planificación que materialice el currículo en propuestas capaces 

de ser ejecutadas, esta actividad involucra al profesor que es el mediador de la acción 

educativa ante los alumnos. El docente asume, cuando programa, un papel de intermediario 

en el proceso educativo; por lo tanto, es el responsable de organizar los contenidos 

curriculares. 

La habilidad para planificar se considera un aspecto primordial inmerso en las 

competencias que definen el rol profesional de los docentes, los profesores reciben una 

preparación específica en tareas de planificación y programación del currículo en su 

formación de pregrado, es así que, entre los requisitos al ejercicio de la profesión docente se 

exige una programación del área a enseñar. Los profesores emprenden diversas tareas 

relacionadas con el diseño de planes anuales, programación de unidades de aprendizaje, 

proyectos curriculares y sesiones de aprendizaje que guiarán el proceso educativo con el 

propósito que los alumnos desarrollen sus competencias relacionadas con el área.  

Es un proceso de toma de decisiones en forma sistemática acerca de las metas y 

actividades que una persona, grupo, unidad de trabajo o toda organización perseguirán en 
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el futuro; en tal sentido, es necesario especificar los objetivos que se aspiran alcanzar y 

las acciones a ejecutar. (Bateman y Snell, 2004, p. 45). 

En el ámbito educativo se considera a la planificación como un conjunto de procesos 

a través de los cuales el docente se proyecta a un futuro, estudiando los medios, los fines, y 

construyendo un marco o estructura de referencia que servirá como guía para la consecución 

de las metas programadas.  

La toma de decisiones es fundamental en el ámbito educativo, antes de iniciar el año 

escolar cada institución educativa realiza una semana de planificación, es un espacio 

pedagógico, institucional y participativo que se desarrolla la primera semana de marzo al 

interior de la Institución Educativa y que tiene como objetivo la construcción del Plan Anual 

de Trabajo. 

Según el Marco del Buen Desempeño del Directivo, en el dominio llamado “Gestión 

de las condiciones para la mejora de los aprendizajes”, se considera las competencias que 

lleva a cabo el directivo para orientar y dirigir la planificación escolar, considerando 

estrategias para el trabajo pedagógico a desarrollarse durante el año escolar sobre la base de 

ocho compromisos. El equipo directivo lidera las acciones de planificación del Plan Anual 

de Trabajo, promoviendo condiciones que favorezcan la reflexión en equipo, la participación 

activa de los profesores, propuestas de estrategias y acciones. El Plan Anual de Trabajo, debe 

incluir metas, objetivos y actividades cuya misión es generar cambios y desafíos en la gestión 

escolar. 

El equipo directivo orienta y conduce la semana de Planificación con la participación 

de la comunidad educativa, docentes, representantes de estudiantes, padres de familia, 

CONEI y miembros de la comunidad; es importante contar con una ruta o pautas de 

organización, trabajo de grupos, para la Semana de Planificación con el fin de tener claridad 
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en los productos a terminar por cada día. Esta semana no debe dedicarse al desarrollo de 

talleres de capacitación u otros que signifique el abandono de la Institución Educativa por 

parte de docentes o directivos. 

Como parte de la planificación educativa se propone realizar la Jornada de Reflexión, 

es un espacio que permite revisar las prácticas pedagógicas, tomar decisiones, realizar 

reajustes para la mejora de los aprendizajes, desarrollar acciones de evaluación de los 

resultados obtenidos con el objetivo de demostrar el avance en las metas propuestas y sugerir 

acciones de mejora. Esta jornada es importante porque identificamos las fortalezas y 

debilidades que han influido en los resultados de la evaluación, así, plantear nuevas 

estrategias de intervención para el logro de las metas reajustadas. 

1.6.2 Currículo y su definición 

Desde la antigüedad el hombre organizaba sus actividades haciendo uso de medios 

que pudieran concretar sus necesidades, los Quipus, las Líneas de Nazca por citar algunos 

de ellos, guiaban la labor en diversos aspectos de su vida. Gracias a estos medios podían 

anticiparse a diferentes sucesos. 

En el ámbito educativo actual, un medio de vital importancia que hace posible a un 

docente concretizar la educación de su alumno es el currículo. 

La palabra curriculum es una voz latina que se deriva del verbo curro, que quiere 

decir carrera; asimismo, en el latín clásico se usa curriculum vitae o curriculum vivendi 

haciendo referencia a la carrera de vida. Si bien las raíces del término son identificables, sin 

embargo, su conceptualización no es sencilla, esto debido a que las ideas sobre el currículo 

no son universales, sino que son producto de la historia humana y social, las cuales 

constantemente cambian de acuerdo con las transformaciones en la sociedad. Para algunos 
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autores el currículo hace referencia a la planeación de los fines educativos y de los medios 

que se disponen para obtener dichos fines.  

El currículo es un plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y 

determinante de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Es 

un conjunto interrelacionados de conceptos, proposiciones, normas y acciones 

estructuradas en forma anticipada. Es decir, una construcción conceptual destinada a 

conducir acciones, pero no las acciones en sí mismas, aunque posteriormente puedan 

inducir los cambios que requiere el plan. En esencia, lo asume como una previsión de 

acciones futuras, dejando claro que la construcción es distinta a la ejecución de esas 

acciones (Arnaz, 1981, p. 18). 

Por ende, el currículo implica la selección y previsión de los procesos y experiencias 

que deben vivir los educandos. Pero este currículo debería construirse teniendo una idea de 

lo que es ser formado o educado. Tenemos que identificar, por tanto, que hay dos aspectos 

muy distintos: el del currículo mismo con sus experiencias y procesos previstos para los 

alumnos y el del fin perseguido, la noción de educación que tengamos. No debemos hacer 

el currículo para examinar después hacia qué tipo de educación nos conducirá; sino que, 

desde ya debemos tener una idea de lo que es ser educado; se debe construir el currículo de 

modo que su aplicación lleve a convertir en real aquella idea. 

El currículo, es algo concreto, es parte de la realidad, es el conjunto de experiencias 

previstas que harán posible materializar nuestro concepto de lo que es educación. La 

noción de educación pertenece al mundo de las concepciones; el currículo pertenece al 

mundo de las realidades. El currículo, es de hecho, la primera concreción en la realidad, 

concreción constituida por una decisión nuestra, con vistas a la realización de una 

determinada concepción de la educación (Peñaloza, 1995, p. 58). 
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Así, al hablar de currículo se estará haciendo referencia a una realidad compleja que 

va desde la planeación hasta la ejecución del proceso de educación, pasando siempre por el 

aspecto implícito en la ideología y el sistema de valores de la institución educativa.    

De acuerdo con Tobón (2013), “el currículo es una selección cultural que se compone de 

procesos (capacidades y valores), contenidos (formas de saber) y métodos, 

procedimientos (formas de hacer) que demanda la sociedad en un momento determinado” 

(p.87). 

Estas definiciones generan la elaboración de una tipología de currículos, los cuales 

aportan mayor claridad; el currículo formal, también conocido como plan de estudios, 

representa la planeación del proceso de enseñanza aprendizaje; el currículo real, es la puesta 

en práctica del currículo formal teniendo en cuenta las diferencias que se dan entre el 

documento y la realidad del aula; el currículo oculto, hace referencia a la realidad existente 

entre el papel y la práctica, es proveedor de enseñanzas encubiertas, enseñanzas 

institucionales no explícitas dadas por la escuela como un sistema de valores. 

1.6.3 El diseño curricular 

Hace referencia a la estructuración y organización de una serie de elementos 

orientados a la solución de problemas detectados previamente, donde es preciso considerar 

el conjunto de fases o etapas que se debe integrar en el proceso a la conformación de un 

proyecto o propuesta curricular particular. El punto central, la concreción de este proyecto, 

se observa en su práctica, debiendo ser flexible, adaptable y en gran medida, originada por 

los principales actores del acto educativo. 

El Diseño Curricular permite estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

institución educativa; por ello, hace una adecuada articulación entre los componentes del 

Proyecto Educativo Institucional, para llegar a definir los aspectos concernientes al 
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componente Pedagógico. Por lo tanto, pone en armonía y comunicación los componentes 

institucionales, gestión del currículo, desarrollo estudiantil, desarrollo comunitario y 

administrativo, entonces, permite a la institución definir el desarrollo que puede alcanzar en 

lo intelectual de sus estudiantes como de sus docentes. 

Al docente le compete el diseño, la puesta en práctica, evaluación y ajuste 

permanente de acciones adecuadas para el desarrollo integral del estudiante a través de la 

promoción del aprendizaje y la construcción de saberes, habilidades y actitudes de los sujetos 

en formación. Este rol requiere de profesionales que, con su formación científica y 

pedagógica, asuman una actitud de compromiso social e institucional para ser capaces de 

elaborar líneas de intervención que surjan de interpretar realidades, definir problemas. 

El diseño curricular es metodológico porque su contenido explica cómo elaborar la 

concepción curricular; es acción, ya que constituye un proceso de elaboración; y es resultado, 

porque dicho proceso queda plasmado en documentos curriculares que contienen además de 

su concepción, las formas de ponerla en práctica y evaluarla. 

Fases del diseño curricular. 

Inicio. Antes de diseñar un proyecto la unidad responsable del mismo deberá hacerse 

una serie de preguntas con el objetivo de obtener información suficiente que permita decidir 

la conveniencia o no del proyecto.  Sin estos antecedentes, la decisión puede ser equivocada 

y se corre el riesgo de ver fracasar el proyecto en algunas fases o en su totalidad. 

Análisis. Esta fase está orientada a realizar un análisis de las fuentes internas como 

de las externas relacionadas con el proyecto de diseño curricular, por ende, éstos serán los 

insumos para determinar el perfil del egresado, las competencias y las capacidades del 

profesional que se quiere formar; asimismo, en esta etapa se determinará los estudios de 

viabilidad del proyecto. 
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Diseño. En esta etapa se diseña lo que será el Proyecto Formativo de la Unidad, el 

Proyecto Curricular de la carrera, el Plan de Implementación y el Plan de Evaluación del 

Proyecto en su conjunto.  Se establece dominios o áreas de acción, competencias y 

capacidades, para finalizar con el perfil de egreso; con base en la fundamentación del 

proyecto curricular, se fija propósitos y metas a lograr en cuanto a la formación del alumno.  

Así, en esta fase se establece el perfil del egresado, alrededor del saber, saber hacer y ser de 

éste, teniendo en cuenta una visión humanista, científica y social de manera integrada, 

alrededor de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, etc. 

Implementación. esta fase está orientada a asegurar la correcta implementación del 

proyecto diseñado para la carrera o especialidad. Considera las siguientes etapas: 

socialización del proyecto, capacitar al personal, puesta en marcha; por lo tanto, es muy 

importante tener en cuenta la selección de los contenidos curriculares, su organización y 

estructura se va a traducir en un mapa curricular, el cual será socializado y aplicado dentro 

del ámbito educativo, donde a partir de los fundamentos curriculares y el perfil de egreso se 

tomará una serie de decisiones acerca del currículum en cuanto a qué conocimientos, 

habilidades, actitudes, etc., debe adquirir el estudiante para acercarse a los propósitos 

establecidos; qué tareas problemáticas y conceptuales se asocian a éstos; cómo debe 

organizarse, qué infraestructura y condiciones es necesario establecer en la institución 

educativa, cómo se dará la capacitación al personal docente, qué estrategias de implantación 

de la propuesta son convenientes, qué requisitos y disposiciones académicos administrativas 

son congruentes con la propuesta, para finalmente ponerlas en marcha. 

Evaluación. Esta fase está destinada a evaluar cada una de las etapas anteriores, ello 

implica evaluar la fase de análisis, diseño y la de implementación. La evaluación es una 

etapa final del proceso del diseño curricular; por tanto, es una etapa muy importante dentro 

de este proceso debido a que a través de ésta se asumirá un carácter permanente de estudio 
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y por ende debe estar presente a lo largo de las otras etapas; esto permitirá vislumbrar un 

buen proceso y culminación del diseño curricular. 

Currículo orientado al desarrollo de competencias. 

En la década de los 90 a nivel mundial se llevaron a cabo una serie de congresos y 

reuniones para revisar y analizar la situación de la educación en el mundo y, a partir de ahí, 

reajustar los sentidos que debe tener la educación para las nuevas generaciones del siglo 

XXI. En el año 1995 el Perú inicia una reforma curricular que introduce el enfoque por 

competencias el cual se implementó a través del programa de articulación inicial y primaria. 

El enfoque por competencias se muestra en el currículo nacional peruano, de manera 

fragmentada, donde, los conocimientos, capacidades, actitudes se analizan de manera 

separada. Asimismo, se planteaba logro de competencias por ciclos y, en algunos casos, la 

secuenciación entre una competencia de un ciclo y la de otro ciclo no mantenían la 

progresión adecuada.  

A partir de la construcción del actual sistema curricular nacional se pretende resituar el 

sentido de la competencia en tanto este significa fundamentalmente un saber actuar 

integrado a través de la combinación de aprendizajes de diversa condición, alrededor de 

una situación de la vida real que demanda un desempeño complejo, integral y sistémico 

(García Fraile y Tobón, 2008, p. 36). 

El cambio de un currículo por contenidos hacia un currículo por competencias no es 

sencillo, provenimos de una cultura escolar en la cual los contenidos disciplinares tienen 

mucha importancia como objetivos de la educación y como propósito didáctico del docente; 

por lo tanto, cambiar esta situación conlleva a reformar el modo de pensar la práctica 

educativa y asumir que el paradigma de la educación centrada en las competencias promueve 

una lógica contraria. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

31 
 

Pimienta y Enríquez afirman: “Ahora es esencial que los estudiantes (y no nosotros los 

docentes) puedan enfrentarse a una tarea relevante (situada) que generará aprendizaje por 

la "puesta en marcha" de todas las capacidades necesarias para su resolución” (p. 18). 

En un enfoque por competencias lo más importante es formar personas que sepan 

emplear el conocimiento en la resolución de problemas de su contexto familiar, comunitario, 

social y escolar, en lugar de tener una gran cantidad de contenidos poco significativos. 

Desarrollar competencias implica aprender a elegir y combinar los aprendizajes adquiridos 

en cada circunstancia, para afrontar toda clase de retos a lo largo de la vida. 

Para que los estudiantes puedan adquirir y desarrollar competencias, debemos 

generar situaciones, problemas y retos de aprendizaje que respondan al contexto personal, 

social, cultural, ambiental-ecológico y escolar de los estudiantes y que, a partir de ello, 

puedan aprender y movilizar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de manera 

articulada, dentro y fuera de la escuela. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en un enfoque por competencias conllevan 

a asumir que la mediación docente debe generar espacios y oportunidades para que los 

estudiantes se enfrenten y resuelvan problemas pertinentes y significativos del contexto. Los 

contenidos son necesarios y se encuentran en diversas fuentes, como libros, docentes, padres 

y personas de la comunidad, constituyen recursos o medios que los estudiantes adquieren o 

movilizan para abordar las situaciones de aprendizaje en un determinado contexto. 

Para lograr el desarrollo y dominio de las competencias se requiere ejercitar la 

capacidad de reflexionar sobre sus propio desempeño y actuaciones, para lo cual es necesario 

facilitarle el ejercicio de la metacognición a través de preguntas que provoquen 

autoevaluación y autorregulación, de manera que, cada vez sea más consciente y preciso en 

sus actuaciones. 
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Para llegar a ser competente se requiere dedicación, concentración y perseverancia 

durante el involucramiento en las tareas que conlleva la realización de las actividades de 

aprendizaje y desarrollo de la competencia. Las actividades de aprendizaje se organizarán 

de manera flexible que permitan desarrollar los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes en distintos momentos, en diferentes niveles y empleando diversas formas de 

presentación, retomándolos con nuevas relaciones y otros contenidos. 

Currículo Nacional. 

El Currículo Nacional es el documento marco de la política educativa de la educación 

básica que contiene los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren durante su 

formación básica, en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, los 

objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional. 

Currículo Nacional de la Educación Básica visibiliza y da forma al derecho a la educación 

de nuestros estudiantes al expresar las intenciones del sistema educativo, las cuales se 

expresan en el Perfil de egreso de la Educación Básica, en respuesta a los retos de la 

actualidad y a las diversas necesidades, intereses, aspiraciones, valores, modos de pensar, 

de interrelacionarse con el ambiente y formas de vida valoradas por nuestra sociedad 

(Ministerio de Educación, 2016, p.13). 

Este documento establece el Perfil de Egreso de la Educación Básica, las 

competencias nacionales y sus progresiones desde el inicio hasta el fin de la educación 

básica, así como sus niveles esperados por ciclo, nivel y modalidades. Es la base para la 

elaboración de los programas y herramientas curriculares de Educación Básica Regular, 

Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, así como para la diversificación 

a nivel regional y de institución educativa. Por ende, el currículo es el elemento articulador 

de políticas e iniciativas de mejora de la inversión, la gestión y el fortalecimiento de 
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capacidades en el sector, infraestructura y renovación de los espacios educativos, recursos y 

materiales educativos, política docente y evaluación estandarizada. 

Para su elaboración, el Ministerio de Educación ha recogido la experiencia y los 

avances en la elaboración de los estándares de aprendizaje realizado por el IPEBA desde el 

2010, ha promovido un proceso de consulta amplia a nivel nacional entre el 2012 y el 2016 

con actores de sectores públicos y de la sociedad civil, docentes, especialistas, expertos 

nacionales e internacionales para la estructura y contenido curricular, incluyendo en la 

Educación Básica Alternativa la participación de los estudiantes a través del Consejo de 

Participación de estudiantes, a lo que se suma la realización de consultas virtuales y las 

organizadas con el Consejo Nacional de Educación en el 2014 y 2015. 

Perfil de egreso de la Educación Básica. 

Currículo Nacional de la Educación Básica plantea el Perfil de egreso como la visión 

común e integral de los aprendizajes que deben logran los estudiantes al término de la 

Educación Básica. Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia 

resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y 

geográfica (Ministerio de Educación, 2016, p. 14). 

Por ende, los estudiantes que egresen de Educación Básica Regular deberán poseer once 

competencias que les permitan desenvolverse y actuar de manera pertinente combinando 

sus capacidades frente a un problema para solucionarlo.   

Los enfoques transversales. 

Los enfoques transversales brindan concepciones sobre las personas, su relación con 

los demás, con el entorno, el espacio común y se traducen en formas específicas de actuar, 

que constituyen valores, actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben 

esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. 
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Los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que los 

estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e 

imprimen características a los diversos procesos educativos. 

Enfoque de derechos. 

Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país, 

contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, los derechos colectivos de los 

pueblos y la participación en asuntos públicos; a fortalecer la convivencia y transparencia en 

las instituciones educativas; a reducir las situaciones de inequidad y procurar la resolución 

pacífica de los conflictos. 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad. 

Todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a 

oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual 

calidad, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de 

género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. 

Enfoque Intercultural.  

En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad sociocultural y 

lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso dinámico y permanente de 

interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia 

basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y 

a las diferencias. 

Enfoque de igualdad de género. 

La Igualdad de Género se refiere a la igual valoración de los diferentes 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de 
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igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su 

identidad de género y, por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para 

ejercer sus derechos. 

Enfoque Ambiental. 

Los procesos educativos se orientan hacia la formación de personas con conciencia 

crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición del cambio climático a 

nivel local y global, así como sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social. 

Enfoque de orientación al bien común.  

La comunidad es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones 

recíprocas entre ellas, a partir de las cuales las personas consiguen su bienestar. Este enfoque 

considera a la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales; esto significa 

que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización son 

comunes a todos los pueblos como asociación mundial. 

Enfoque búsqueda de la excelencia.  

La excelencia comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la 

adaptación, que garantiza el éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio 

orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades sociales o de la comunicación 

eficaz hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. 

Competencia.  

Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de 

lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente 

y con sentido ético.  
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Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 

habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones 

más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner 

en acción la combinación seleccionada. El desarrollo de las competencias del Currículo 

Nacional de la Educación Básica a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil 

de egreso. 

Capacidades.  

Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada.  

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos 

y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. 

Las habilidades hacen referencia al talento, la aptitud de una persona para desarrollar 

alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. 

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo 

a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo 

a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las 

experiencias y educación recibida. 

Estándares de aprendizaje.  

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, 

desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la 
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mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas 

descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las 

capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 38). 

Los estándares definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes 

al terminar los ciclos de la Educación Básica. Son importantes para identificar cuán cerca o 

lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera logre al término de cada 

ciclo, respecto de una determinada competencia. Los estándares de aprendizaje tienen el 

objetivo de ser referentes para la evaluación de los aprendizajes a nivel de aula como a nivel 

de sistema, evaluaciones nacionales, muestrales o censales. 

Desempeños.  

Son descripciones detalladas de lo que realizan los estudiantes respecto a los niveles 

de desarrollo de las competencias, estándares de aprendizaje. Son observables en una 

diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter absoluto, más bien explican 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. 

Los desempeños se muestran en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de 

la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, teniendo 

en cuenta que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, 

que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le concede flexibilidad. 

Proyecto Educativo Institucional. 

De acuerdo con la Ley N.° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento, el 

PEI es un instrumento que orienta la gestión de la institución educativa. Se trata de una 
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herramienta de planificación a mediano plazo que ofrece orientaciones para la elaboración 

de otros documentos de gestión como el Plan Anual de Trabajo (PAT), el Proyecto 

Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el Reglamento Interno (RI). El PEI y el PAT 

están relacionados, mientras que el PAT materializa los objetivos estratégicos del PEI en 

actividades y tareas que se realizan durante el año escolar. 

Características. 

 Funcional. Práctico y útil para la gestión escolar. 

 Accesible. De fácil manejo, todos en la IE pueden entenderlo. 

 Representativo. Refleja a la IE y a la comunidad educativa. 

 Estratégico. Permite reflexionar acerca de la IE y sus potencialidades. 

 Flexible. Permite actualizaciones y evaluación permanente. 

Estructura del PEI. 

Identificación de la IE. Presenta sus datos generales, los principios de la educación y 

la visión compartida de la comunidad educativa. 

Análisis situacional. Contiene los resultados obtenidos por la IE, así como la revisión 

de su funcionamiento y su vinculación con su entorno. 

Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes. Se presentan los objetivos 

estratégicos a tres años y la planificación para su logro. 

Cada IE tiene la posibilidad de añadir o modificar elementos de acuerdo con las necesidades 

y características de su comunidad educativa, así como el contexto en el que se desarrolla, 

considerando las características del PEI y la metodología planteada. 
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Proyecto Curricular de la Institución Educativa. 

Contiene las definiciones respecto a la organización curricular de la I.E., la 

metodología y evaluación de los aprendizajes (que caracterizan a la I.E.). Es decir, los 

principios, orientaciones y evaluaciones. 

Permitirá a la Institución Educativa orientar sus actividades de manera que el 

currículo sea pertinente a las demandas de la comunidad en la que se trabaja y coherente con 

la identidad de la I.E.  

El PCI es el resultado de la diversificación curricular, la cual tiene en cuenta los 

niveles de concreción del currículo: 

 Diseño curricular (dimensión prescriptiva) 

 Desarrollo curricular (dimensión operativa) 

El Proyecto Curricular de la Institución Educativa, necesita de un proceso y tiempo 

para ser elaborado. El PCI es flexible, dinámico, requiere de una revisión periódica que 

permita adecuarlo, cada vez más, a las necesidades de los estudiantes y de los contextos. 

Estructura. 

 Datos informativos 

 Presentación  

 Priorización de la problemática pedagógica 

 Necesidades de aprendizaje 

 Enfoques y competencias transversales 

 Objetivos (relacionados al aspecto pedagógico, pueden estar en el PEI) 

 Plan de estudios de la Institución Educativa 
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 Lineamientos metodológicos sobre aprendizaje, evaluación, tutoría y programación 

curricular. 

 Programaciones curriculares diversificadas (programaciones anuales y unidades). 

 

Programación anual.   

Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se 

desarrollarán durante el año escolar para desarrollar las competencias y capacidades 

previstas. Muestra de manera general, las grandes metas que se espera alcanzar a partir de 

las situaciones desafiantes que se planteen.  

Programación de la Unidad Didáctica.  

Documento de programación que permite organizar secuencial y cronológicamente 

las sesiones de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades 

previstas en la unidad. 

Es una programación de mediano plazo y tiene como propósito organizar procesos y 

secuencias didácticas que propicien los aprendizajes esperados.  

Por lo general, la primera sesión se dedica a presentar la unidad, particularmente la 

situación significativa que da origen a la unidad y los aprendizajes esperados. La última 

sesión, se dedica a la evaluación de resultados respecto a los aprendizajes previstos, a partir 

de la situación o reto inicialmente planteado. 
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Planificación de la sesión de aprendizaje. 

Es la organización secuencial y temporal de las actividades que se realizarán para el 

logro de los aprendizajes esperados. Es la programación del día a día y sirve para organizar 

las actividades señalando el tiempo estimado para cada clase. 

 

1.6.4 Las TIC y la brecha digital en la educación 

 

Para referirme a la brecha digital es fundamental mencionar el uso de las TIC y la 

conectividad en la educación, ya que es un complemento que determina su funcionalidad. 

Respecto a la conectividad, Pires, (2011) asegura que están conformados por “todos los 

aparatos materiales que permiten la interacción entre el universo de la información digital y 

el mundo ordinario” (pág. 18).  

En consecuencia, los grupos sociales menos favorecidos están siendo excluidos; por 

este motivo, debe mejorar el tema de conectividad, que en su defecto nos seguirán alejando 

del desarrollo y de la calidad educativa, como en el caso los colegios de algunos caseríos 

olvidados por el Gobierno. 

Actualmente, existe el problema de la brecha digital en las escuelas, debido a la 

dificultad de la inclusión de las TIC. Para comprender, la brecha social es la brecha entre los 

que tienen y los que no tienen acceso a la información dentro de un país; y la brecha 

democrática representa la brecha entre las personas que hacen y las personas que no utilizan 

recursos digitales. 

Es fundamental que todas las escuelas tengan acceso a Internet y a los recursos TIC 

con equidad porque se busca que los estudiantes tengan las mismas oportunidades en esta 

sociedad. 
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Existe una notable diferencia entre las instituciones educativas de las zonas rurales y 

urbanas. Si las escuelas públicas de las áreas urbanas presentan serios problemas de 

conectividad; las escuelas rurales alejadas por la difícil geografía las presentan aún más. 

Barrantes y Pérez (2008) afirman que: 

“Las empresas de telecomunicaciones rurales tienen limitaciones para realizar las 

conexiones, debido a que su implementación es lenta y de alto costo; además, la 

coordinación es escasa entre los proyectos aprobados por el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones” (p. 37). 

Evidentemente las escuelas reflejan casi la misma situación de carencia tecnológica; 

ante esta realidad es importante destacar la propuesta del Proyecto Educativo Nacional 

(PEN) como indica en su primer objetivo estratégico, según Consejo Nacional de Educación: 

Una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de 

calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa. Toda 

escuela peruana debe recibir un paquete de insumos y condiciones elementales, elementos 

que hoy son asumidos en muchos casos por los padres de familia, sobre todo en las 

escuelas más pobres: materiales educativos, bibliotecas de aula, acceso a Internet (CNED, 

2006, p. 41). 

Por lo tanto, el Estado debería promover políticas públicas tecnológicas de inversión 

e implementación en la educación y en la sociedad, desarrollando gestiones con proyectos 

sostenibles para alcanzar la calidad educativa, donde los más beneficiados sean los 

estudiantes que necesitan aprender y estar en ventaja frente a su etapa escolar y a su calidad 

de vida; asimismo, los docentes deben aprovechar la tecnología como oportunidad para 

utilizarla en su práctica pedagógica. 
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La importancia de las TIC. 

La mayoría de proyectos educativos, diseñados en las escuelas del mundo, se 

inspiraron en la inclusión de las TIC. Algunos gobiernos regionales vienen invirtiendo en la 

implementación tecnológica de sus escuelas, pero hay que resaltar que su éxito dependerá 

de la actitud y experiencia de los docentes cuando lo usen apropiadamente para beneficiar el 

aprendizaje de los estudiantes.    

Antes de usar las TIC, es necesario la capacitación digital de los alumnos, que deben 

desarrollar competencias digitales; por otro lado, productividad para aprovechar las ventajas 

para buscar información; asimismo, innovar las practicas docentes para aprovechar de la 

tecnología como medio de la didáctica y mejorar los aprendizajes.  

Por ende, la plataforma virtual Edmodo, que en la actualidad se viene ejecutando en 

el Perú, es una evidencia más del proceso de implementación tecnológica, como otros 

proyectos anteriores que establecieron un propósito educativo en su respectivo periodo.  

En el año 1996 en el gobierno de Alberto Fujimori, se ejecutaron dos programas de 

tecnología educativa. Entre ellos el programa Educared tuvo a su cargo cerca de 200 escuelas 

conectadas en una red dial-up; y el proyecto Infoescuela, que consistían en utilizar la robótica 

escolar que integraba aproximadamente a 400 escuelas en el Programa de Mejoramiento de 

la Calidad de la Educación Primaria, dichos proyectos produjeron un impacto muy 

significativo en los aprendizajes. 

El gobierno de Alejandro Toledo, crea oficialmente el Programa Huascarán en el año 

2001, que consistía en la inclusión de las TIC en las instituciones educativas públicas por 

medio de un espacio implementado llamado AIP. Su objetivo general fue ampliar la calidad 

y cobertura de la educación mediante el uso de las TIC y promovió mayores niveles de 

descentralización, democratización y equidad; asimismo, abarcó los niveles de inicial, 
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primaria y secundaria en las zonas urbanas y rurales del Perú beneficiando a 2,527.045 

alumnos y 48.267 docentes.  

En el gobierno de Alan García, en el año 2007, se incluye el programa: “Una laptop 

por niño”, cuyo objetivo es mejorar el aprendizaje de los niños en las regiones más pobres 

del Perú mediante la provisión de laptops para su uso en la escuela y en el hogar. Inicialmente 

se desarrolló en las escuelas rurales unidocentes, entregando una laptop XO a cada docente 

y estudiante; a finales del 2009, se distribuyeron aproximadamente 170.000 portátiles, para 

que los docentes y estudiantes manejen y descubran los beneficios educativos del recurso, 

ya que les permite que puedan interactuar de manera creativa y divertida.   

Considero importante el empleo de las TIC en nuestro sistema educativo, porque 

fueron incluidas con un fin pedagógico para favorecer la exploración y la construcción de 

conocimientos en los estudiantes; ello implica que los docentes puedan aprovechar los 

beneficios en su práctica pedagógica.   

1.6.5 Los entornos virtuales como escenarios de aprendizaje 

El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha 

generado cambios en los diversos ámbitos de la vida, el económico, social y educativo. Las 

TIC ocupan un papel importante en la llamada Sociedad de la Información y el 

Conocimiento (SIC), ya que permiten el acceso a la información para producir conocimiento; 

de este modo, cuál es el nuevo rol de la educación ante la aparición permanente de las 

diversas herramientas, aplicaciones, portales, plataformas y recursos TIC. 

Estos entornos virtuales de aprendizaje surgen como escenarios particularmente 

ideales para la formación, entrenamiento, práctica y capacitación en el campo educativo; 

pero es necesario tomar en cuenta el uso efectivo de los recursos, las herramientas digitales 
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que los profesores y estudiantes consideran en el proceso educativo, de acuerdo a los 

diferentes modelos pedagógicos y didácticos en los que se enmarcan estos entornos. 

Es importante delimitar qué son los entornos virtuales de aprendizaje. Dentro de las 

diversas definiciones, tenemos las más relevantes. Según Ampudia y Trinidad (2012) 

manifiestan que: 

 “Un (EVA) es un sistema informático diseñado para facilitar la comunicación 

pedagógica entre los participantes de un proceso educativo; sea éste completamente e 

learning, presencial o de una naturaleza mixta, llamada también blended learning” (p.16).   

Otros autores como López (2008) afirman que: 

 “La plataforma educativa, según la concentración y el tipo de servicios e información 

que brinda, es el sitio web donde se concentran información y herramientas canalizadas 

a través de productos y servicios relacionados con el ámbito educativo‖” (p. 234).  

En consecuencia, se entiende que estos espacios ofrecen múltiples servicios, como: 

información, instrumentos para la búsqueda de datos, herramientas para la comunicación 

interpersonal, recursos didácticos, formación y asesoramiento. 

Los Espacios Virtuales de Aprendizaje se dan con propósitos formativos y sociales 

que integran una gran variedad de herramientas, las que contienen múltiples funciones como: 

información, comunicación, colaboración, gestión, aprendizaje y creación, dentro de un 

proceso de formación íntegramente virtual, o de formación semipresencial. Esto implica que 

los principales protagonistas docentes-tutores y estudiantes recuperen nuevos roles. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, el docente cumple la función de transmisor 

de conocimientos hacia ser orientador, diseñador de medios y de objetos de aprendizaje, 

promoviendo y facilitando experiencias significativas; incluso dinamiza los equipos de 
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trabajo. Mientras que los estudiantes se convierten en protagonistas y actores principales que 

reconstruyen el espacio virtual, diseñan y producen contenidos; entonces, su rol es más 

participativo convirtiéndose en un consumidor-productor de contenidos en la Red. 

El beneficio que el entorno le brinda al usuario, especialmente al docente, es 

establecer diversas formas de interactuar con los estudiantes, con sus pares, otros y con el 

propio entorno. Un Entorno Virtual de Aprendizaje diversifica el accionar docente, desde la 

tarea de planificación hasta la ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Así, la propia labor de investigar e interactuar favorece para crecer 

profesionalmente. Por ello, un Entorno Virtual de Aprendizaje permite que la labor educativa 

transforme los métodos, estrategias, propuestas de accionar para el logro de la comunicación, 

construcción y publicación de los productos personales. 

El Entorno Virtual de Aprendizaje, debido a la flexibilidad y a la adaptabilidad de las 

plataformas que la sostienen, se constituye como un nuevo espacio de aprendizaje que 

permite a los usuarios el manejo, selección y clasificación de la información; además, del 

procesamiento y la construcción del conocimiento. En consecuencia, se muestra a los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje como escenarios que se han redefinido para mejorar la 

interactividad y los procesos de aprendizaje mediados por la tecnología, ajustándose a las 

demandas sociales de la formación docente. 

1.6.6 Plataformas virtuales educativas 

 

Una plataforma virtual es un conjunto de programas y materiales que permiten 

intercambiar y almacenar informaciones entre un gran número de ordenadores. Es un sistema 

de herramientas basadas en páginas web, con la intención de apoyar actividades educativas 

presenciales o como la principal estratega en la organización e implementación de cursos en 

línea. A través de estas herramientas de tecnología informática es posible diseñar, elaborar, 
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e implantar entornos educativos que están disponibles a través de internet, con todos los 

elementos necesarios para poder cursar, gestionar, administrar o evaluar una serie de 

actividades. 

Las Plataformas Virtuales de Aprendizaje han recibido distintos nombres lo cual 

suele crear una cierta dificultad cuando alguien se adentra por primera vez en el tema. 

Algunos ejemplos: aulas de enseñanza virtual, entornos integrados de enseñanza, entornos 

para el aprendizaje virtual, plataformas educativas, plataformas para el desarrollo de cursos 

virtuales, plataformas virtuales de aprendizaje, plataformas de tele-enseñanza. López, (2008) 

afirma: 

“La plataforma educativa, según la concentración y el tipo de servicios e información que 

brinda, es el sitio web donde se concentran información y herramientas canalizadas a 

través de productos y servicios relacionados con el ámbito educativo” (p. 234). 

Los entornos virtuales poseen cada vez más capacidad de almacenamiento, son más 

versátiles y son cada vez más seguros. Pero lo que más destaca es su capacidad comunicativa 

y sus posibilidades interactivas.  

Básicamente, las herramientas que la componen se clasifican en: 

 Herramientas de comunicación, como foros, chats, correo electrónico 

 Herramientas de los estudiantes, como autoevaluaciones, zonas de trabajo en grupo, 

perfiles. 

 Herramientas de productividad, como calendario, marcadores, ayuda. 

 Herramientas de administración, como autorización o configuración. 

 Herramientas de diseño del curso, como tablón de anuncios, evaluaciones. 

Toda plataforma debe potenciar las características de la comunicación mediada por 

ordenador, entre las que se destacan: la multidireccionalidad, la interactividad, las múltiples 
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formas de codificación, la flexibilidad temporal, la flexibilidad en la recepción y la creación 

de entornos abiertos y cerrados.  

Las plataformas virtuales se están empleando para desarrollar e impartir cuatro 

modalidades de cursos online: cursos totalmente desarrollados, cursos dependientes, cursos 

suplementarios y cursos informativos. 

En general una plataforma se refiere a la base sobre la cual se construye un andamiaje, 

en este caso educativo. Con la aparición de Internet, la construcción de conocimiento se ha 

innovado y movilizado hacia la incorporación de modalidades abiertas y a distancia que no 

requieren de aulas ni presencialidad.  Esta innovación educativa utiliza una plataforma 

virtual para la construcción de conocimiento y requiere de disciplina por parte del estudiante, 

quien tiene como responsabilidad su autoformación, utilizando para ello las tecnologías de 

la información y comunicación que encuentre a su disposición. 

1.6.7 Plataforma virtual Edmodo 

 

Las redes sociales se perfilan como un nuevo escenario de enseñanza y aprendizaje, 

a través de este los profesores y estudiantes se vinculan en un aula sin barreras de tiempo ni 

espacio, estando disponible las 24 hs. El acceso se puede efectuar desde cualquier 

computadora incluso desde el celular.  

Las redes sociales se han convertido en los medios digitales más empleados al 

momento de comunicarnos; sin embargo, han surgido diversas posturas sobre su uso en el 

ámbito educativo, ya que, estamos abriendo una puerta a nuestra intimidad. Otra 

característica negativa de las redes sociales es el alto grado de distracción a la que están 

amoldados los usuarios lo cual dificulta el aprendizaje.  

Ante esto, han surgido nuevas plataformas, exclusivas y privadas diseñadas 

específicamente para el ámbito educativo, entre ellas Edmodo. 
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Edmodo. 

La plataforma virtual Edmodo fue instaurada en el año 2008 por Jeff O'Hara y Nic 

Borg; constituye una herramienta muy útil para los docentes de todos los niveles educativos 

por ser una red privada, segura y gratuita. Facilita la interacción y la colaboración entre los 

mismos docentes y de docentes con sus estudiantes. 

Edmodo provee al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden 

compartir mensajes, archivos, enlaces, un calendario de aula, tareas y actividades, realizar 

exámenes, corregirlos y calificarlos. Edmodo establece diversos roles según el usuario; 

profesores, estudiantes, padres, con el objeto de generar relaciones de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Esta plataforma también permite que los padres de familia estén informados de las 

actividades que sus hijos realizan, tareas, notas y eventos; pueden acceder y mantener 

contacto con el profesor mediante un código de registro que es enviado por el docente solo 

para los padres. 

 

La plataforma no necesita instalación ni configuración, su interface es simple muy 

similar a Facebook, lo que lo convierte en una herramienta atractiva para el profesor como 
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para el estudiante; pues, comparten el muro como herramienta de comunicación, permitiendo 

que docentes y estudiantes interactúen en este espacio. En el muro del grupo, se pueden 

visualizar de forma sucesiva los mensajes, asignaciones y alertas enviados por el docente o 

administrados del grupo.  

Edmodo brinda un sistema de evaluación permanente sustentada en las tareas y 

actividades que el profesor va subiendo en el muro. El feedback que obtienen los estudiantes 

se obtiene tanto mediante la corrección de las tareas por parte del profesor como de las 

críticas y comentarios que los propios estudiantes o docentes pueden realizar sobre las tareas 

de sus compañeros, siempre que el profesor permita esta interacción entre los mismos. 

 

Beneficios de la plataforma virtual Edmodo. 

 Acceder a la red a través de dispositivos móviles 

 Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, plantillas, etc. 

 Previsualizar documentos y gestionarlos mediante la biblioteca (Materiales 

educativos, programaciones anuales, unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje). 

 Crear grupos privados con acceso limitado a docentes, estudiantes y padres. 
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 Brindar la posibilidad de creación de una comunidad educativa que va más allá 

de la relación docente-docente o docente-estudiante. 

 

¿Qué pueden hacer los docentes? 

 Compartir materiales de trabajo con sus colegas (Programaciones anuales, 

unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, módulos de aprendizaje, 

materiales educativos, etc.) 

 Dar acceso a los padres a los grupos en los que estén asignados sus hijos.  

 Disponer de un espacio de comunicación entre los diferentes roles mediante 

mensajes, alertas y otras herramientas comunicativas. 

 Crear subgrupos para facilitar la gestión de grupos de trabajo. 

 Crear comunidades educativas a partir de evidencias de trabajo para 

enriquecer y fortalecer la planificación de su trabajo.   

 Asignar tareas a los estudiantes y gestionar las calificaciones de las mismas.  
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Secciones de Edmodo. 

 Comunidades virtuales. Espacios de diálogo donde habrá un intercambio de 

ideas con miles de usuarios que deseen conversar sobre los Desafíos de la 

educación en el siglo XXI y conocer sobre la habilidad de enseñar y la 

enseñanza en el siglo XXI. 

 Programación curricular. Actividad imprescindible que los docentes 

organizan a lo largo de todo el año. Ante esta necesidad Edmodo ha decidido 

contribuir con ellos creando esta herramienta en línea que permitirá a los 

profesores, del área de comunicación y que enseñen en secundaria y primaria, 

crear y modificar sus programaciones curriculares, en sus tres niveles de 

concreción: Programación Anual, Unidad de Aprendizaje y Sesiones de 

Aprendizaje. 

 Buenas Prácticas Educativas. Repositorio de proyectos educativos online 

que han sido evaluados por especialistas en Educación y probados, por lo 

tanto, considerados como buenas prácticas. En este espacio los usuarios no 

solo podrán votar por las mejores prácticas educativas, sino que además 

podrán descargar documentos que le permitirán adaptar esta buena práctica 
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en su escuela, además de interactuar con los docentes creadores de las mismas 

y tener la posibilidad de compartir sus propias prácticas. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 2.1 Objeto de estudio 

 

Población. Constituida por 12 docentes del Área de Comunicación de la Institución 

Educativa Alexander Graham Bell, distrito de Trujillo. 

 

          Tabla 1  

         Distribución de los docentes del Área de Comunicación  

 

DOCENTES  

TOTAL 

Mujeres  10 

Hombres             2 

  

TOTAL           12 

 

 

Muestra. Para la muestra se seleccionaron 6 docentes, tal y como se indica en la 

siguiente tabla: 

 

 Tabla 2  

 Distribución muestral del grupo de control y experimental con pre y postest 

   SECCIÒN       GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 

CONTROL 

 

TOTAL 

     Mujeres  6 4 10 

     Hombres  0 2 2 

    

  TOTAL   12 
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2.2 Variables  

La presente investigación estudia dos variables, como variable independiente la 

Plataforma Virtual Edmodo, y como variable dependiente la Planificación curricular del área 

de Comunicación, que adoptan las siguientes definiciones: 

Definición conceptual y operacional de las variables. 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

Plataforma 

Virtual 

Edmodo      

Es un conjunto de programas 

y materiales que permiten 

intercambiar y almacenar 

informaciones entre un gran 

número de ordenadores. A 

través de estas herramientas 

de tecnología informática es 

posible diseñar, elaborar, e 

implantar entornos educativos 

que están disponibles a través 

de internet, con todos los 

elementos necesarios para 

poder cursar, gestionar, 

administrar o evaluar una serie 

de actividades. 

Se aplicará una prueba de 

conocimientos sobre la 

planificación curricular en el área 

de Comunicación, después del 

taller sobre la inducción en medios 

tecnológicos y planificación 

curricular, esta prueba consta de 20 

ítems, a cada ítem se le asigna un 

valor de 1 punto, siendo el puntaje 

mínimo 0 y el puntaje máximo 20; 

mediante una escala se 

determinará el nivel con intervalos 

de: Logro destacado (20-18), 

Logro previsto (17-15), En 

proceso (14-11), En inicio (10-0). 

Así se determinará el nivel de 

conocimientos que poseen los 

docentes.   

Planificación 

curricular en el 

área de 

Comunicación 

Es el acto de anticipar, 

organizar, decidir cursos 

variados y flexibles de acción 

que propicien determinados 

aprendizajes en nuestros 

estudiantes, teniendo en 

cuenta aptitudes, contextos, 

diferencias, la naturaleza de 

los aprendizajes 

fundamentales, sus 

competencias y capacidades a 

lograr, así como las múltiples 

exigencias y posibilidades que 

propone la pedagogía, 

estrategias didácticas y 

enfoques para cada caso.  

Se aplicará una prueba de 

conocimientos sobre la 

planificación curricular en el área 

de comunicación, consta de 20 

ítems, a cada ítem se le asigna un 

valor de 1 punto, siendo el puntaje 

mínimo 0 y el puntaje máximo 20; 

mediante una escala se 

determinará el nivel con intervalos 

de: Logro destacado (20-18), 

Logro previsto (17-15), En 

proceso (14-11), En inicio (10-0). 

Así se determinará el nivel de 

conocimientos que poseen los 

docentes.   
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2.3 Operacionalización de las variables 

 

 A continuación, se presentan las variables con sus dimensiones, indicadores e instrumentos. 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos  

 

Variable 

dependiente 

 

Planificación 

curricular 

 

 

Conocimiento 

del Proyecto 

Educativo 

Institucional 

- Comprende la función del PEI como 

instrumento para la gestión educativa. 

- Identifica los componentes de la 

estructura del PEI. 

- Conoce las etapas que conforman el 

PEI. 

 

Prueba de 

conocimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

de la  

Programación 

Anual  

- Comprende el propósito de la 

Programación Anual. 

- Determina los insumos para elaborar 

la Programación Anual. 

- Logra diferenciar los elementos 

básicos de la Programación Anual. 

Conocimiento 

de la Unidad 

Didáctica  

- Comprende el propósito de la Unidad 

Didáctica como documento de 

programación. 

- Identifica los elementos que 

componen la Unidad Didáctica. 

Conocimiento 

de la Sesión de 

Aprendizaje 

- Comprende el propósito de la Sesión 

de Aprendizaje. 

- Domina los elementos básicos de la 

Sesión de Aprendizaje. 

- Conoce los procesos pedagógicos 

presentes en la Sesión de Aprendizaje. 

- Domina la secuencia didáctica de la 

Sesión de aprendizaje. 

 

Conocimiento 

del área de 

comunicación 

- Comprende las competencias del 

área de comunicación. 

- Domina las capacidades del área de 

comunicación. 

- Conoce los estándares de aprendizaje 

del área de Comunicación. 

Variable 

independiente 

 

 

Plataforma 

Virtual 

Edmodo 

 

 

 

Elaboración de 

la 

Programación 

Anual  

- Describe las metas a alcanzar durante 

el año escolar. 

- Especifica y desarrolla los elementos 

básicos de la Programación Anual de 

forma coherente.  

Prueba de 

conocimientos 

Elaboración de 

la Unidad 

Didáctica   

-Diseña, especifica y desarrolla los 

elementos de la Unidad Didáctica de 

forma coherente.  

Elaboración de 

la Sesión de 

Aprendizaje 

-Diseña, especifica y desarrolla los 

elementos de la Unidad Didáctica de 

forma coherente. 
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2.4 Instrumentación y/o fuentes de datos 

 

El instrumento que se utilizó para medir el conocimiento sobre la planificación 

curricular en el Área de Comunicación fue una prueba de conocimientos, su aplicación fue 

tomada en un tiempo aproximado de 45´ antes de dictar el taller de planificación curricular 

(con una duración de un mes) y al finalizar el taller. Las preguntas están agrupadas en cinco 

dimensiones, cada una con sus respectivos ítems y las respuestas indicaron el nivel del 

conocimiento que poseen sobre planificación curricular en el Área de Comunicación. 

La prueba consta de 20 ítems cada ítem se le asigna un valor de un punto, siendo el 

puntaje mínimo 0 y el puntaje máximo 20. La escala tiene los siguientes niveles: Logro 

destacado, para quienes obtengan puntajes entre (18-20); Logro previsto, para quienes 

obtengan puntajes entre (17-15); En proceso, para quienes obtengan puntajes entre (11-14); 

En inicio, para quienes obtengan puntajes entre (0-10), así determinar cuál es el nivel de 

conocimiento que tienen las docentes sobre la planificación curricular del Área de 

Comunicación. Así se logró determinar si el empleo de la plataforma virtual Edmodo 

optimizó la planificación curricular en el área de comunicación. 

 

2.5 Tipo de investigación 

 

Por el nivel de investigación, el estudio es explicativo, por cuanto se buscó mostrar 

que los cambios en la variable dependiente fueron causados por la variable independiente. 

Es decir, se pretendió establecer la relación causa-efecto entre la plataforma virtual Edmodo 

(Variable independiente) y el desarrollo del taller basado en la planificación curricular 

(Variable dependiente). 
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Por la finalidad es aplicada porque se buscó dar solución a la problemática de la 

deficiencia para realizar un proceso de planificación curricular en el Área de Comunicación 

en la Institución Educativa Alexander Graham Bell. 

 

2.6 Diseño 

 

El diseño es experimental, con dos grupos uno de control y otro experimental, con 

pre y postest; es decir, con medidas antes y después de aplicar el taller basado en la 

planificación curricular mediante la plataforma virtual Edmodo. 

  

 

  

Dónde:  

G.E.   : Grupo experimental (Docentes del Área de Comunicación)   

G.C.   : Grupo de control (Docentes del Área de Comunicación)   

O1         : Aplicación Pretest (Prueba de conocimientos) 

X      : Experimento (Taller de planificación curricular)  

O2        : Aplicación Postest (Prueba de conocimientos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE:  O1                             X                                                O2 

GC:  O1                              -                                                O2 
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2.7 Métodos y técnicas 

 

Métodos de investigación. Dentro del enfoque cuantitativo, se aplicó el método 

hipotético deductivo, pues usa la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación, probar hipótesis y evaluar en base a la medición numérica los resultados 

adquiridos en una población o muestra escogida y haciendo uso de la estadística. Así mismo 

se tuvo en cuenta los métodos teóricos y empíricos:  

Alfa de Cronbach. Técnica de consistencia interna basada en el Alfa de Cronbach 

permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems 

que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La medida de la fiabilidad 

mediante el Alfa de Cronbach asume que los ítems miden un mismo constructo y que están 

altamente correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor de alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados.  

El método teórico. Karl, R. Popper en su libro: “La lógica de la investigación 

científica”, nos habla del método deductivo desde su enfoque cuantitativo, el cual permitió 

describir lo que se investigaba por medio de principios o teorías ya aceptadas para inferir 

conclusiones en casos o situaciones particulares relacionadas a la planificación curricular.  

Los métodos empíricos. Se usó el método observacional. La observación nos permitió 

en un primer momento la comprobación del problema de la falta de planificación curricular 

en la Institución Educativa Alexander Graham Bell, estudiada tal como se presentó, sin 

modificaciones ni actuar sobre dicha problemática; mientras que en el experimento se 

produjo una variación provocada intencionalmente después de haberse aplicado el taller de 

Planificación Curricular empleando la Plataforma Virtual Edmodo. 

Técnicas de análisis de datos. Se usaron los siguientes: tablas, figuras estadísticas; así 

mismo se usó las medidas de tendencia central como media aritmética, desviación estándar, 
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coeficiente de variación. Finalmente se aplicó la prueba U de Whitney, también llamada de 

Mann-Whitney-Wilcoxon, es una prueba no paramétrica con la cual se identificaron 

diferencias entre dos poblaciones basadas en el análisis de dos muestras independientes, 

cuyos datos fueron medidos al menos en una escala de nivel ordinal. 

2.8  Instrumento  

 

Prueba de conocimientos. Consistió en un conjunto predeterminado de preguntas 

acerca de la planificación curricular, se recopiló información directamente de una muestra 

seleccionada en este caso 12 docentes del Área de Comunicación de la Institución Educativa 

Alexander Graham Bell, distrito de Trujillo, a fin de obtener datos estadísticos para 

evaluarlos como parte del pretest y el postest. 

La prueba constaba de 20 ítems cada ítem se le asignaba un valor de un punto, siendo 

el puntaje mínimo 0 y el puntaje máximo 20. La escala tiene los siguientes niveles: Logro 

destacado, para quienes obtuvieran puntajes entre (18-20); Logro previsto, para quienes 

obtuvieran puntajes entre (17-15); En proceso, para quienes obtuvieran puntajes entre (11-

14); En inicio, para quienes obtuvieran puntajes entre (0-10), así se determinó cuál fue el 

nivel de conocimiento de los docentes sobre la planificación curricular del área de 

Comunicación. 
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III. RESULTADOS 

 

1. Nivel optimización de la Planificación Curricular en el Área de Comunicación 

mediante el uso la plataforma virtual Edmodo. 

En la Tabla 3 se puede observar un análisis general de la programación curricular en el Área 

de Comunicación en el pretest, donde el grupo experimental tiene 0,232 de media, un valor 

de 0,261 de mediana y una desviación de 0,585. El grupo de control tiene 0, 221 de media, 

un valor de 0,223 de mediana y una desviación de 0,585.  

En el postest, el grupo experimental tiene 0,950 de media, un valor de 0,950 de mediana y 

una desviación de 0,031; sin embargo, el grupo de control tiene 0,308 de media, un valor de 

0,325 de mediana y una desviación de 0,697 respectivamente.  

Tabla 3  

Estadísticos de la variable Programación Curricular 

  Programación Curricular 

pretest 

Programación Curricular 

postest 

  Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Media 0,232 0,221 0,950 0,308 

Mediana 0,261 0,223 0,950 0,325 

Desviación  0,585 0,777  0,031 0,697 

N 6 6 6 6 

 

En el pretest el grupo experimental tiene más promedio (0,232) que el grupo de control 

(0,221); sin embargo, ambos grupos se encuentran en un nivel de Logro en inicio, ya que los 

puntajes no alcanzan a obtener más de 10 puntos; en el postest, el promedio del grupo 

experimental (0,950) se encuentra en un nivel de Logro Destacado frente al promedio del 

grupo de control (0,308) que se sigue ubicando en un nivel de Logro en inicio; así este 

análisis se refleja mejor en la figura 1. 
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Figura 1. Comparación de promedios en la Programación Curricular 

 

Los datos de la Tabla 3 y la Figura 1 nos muestran que entre el pretest y el postest, luego de 

haber aplicado el taller de planificación curricular mediante el uso la plataforma virtual 

Edmodo, el nivel de optimización de la planificación curricular del área de Comunicación 

se incrementó. 

Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 4) para conocer si las diferencias halladas 

son significativas, tanto en la comparación de los grupos en el pretest como en el postest 

arroja un p-valor calculado de 0,003 que es inferior al p-valor esperado de 0,05; por 

consiguiente, las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas. 

Tabla 4  

Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de grupos en la Programación Curricular 

Test                      Grupo  N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

 U de      

Mann-

Whitney 

      Z p-valor  

 

Pretest 

EXPERIMENTAL 6 6,67 40,00  

   17 

 

-0,161 

 

0,872 

CONTROL 6 6,33 38,00 

 

 
Postest 

EXPERIMENTAL 6 9,50 57,00  
    0 

 
    -2,934 

 
0,003 

CONTROL 6 3,50 21,00 
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0.95000
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Por lo tanto, podemos concluir que el nivel de optimización de la planificación curricular del 

Área de Comunicación, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, se incrementó, de 

un nivel de Logro en inicio a un nivel de Logro destacado en el grupo experimental. 

2. Nivel optimización del Proyecto Educativo Institucional mediante el uso la 

plataforma virtual Edmodo. 

En la Tabla 5 se puede observar un análisis de la planificación del Proyecto Educativo 

Institucional; en el pretest, el grupo experimental tiene 0,388 de media, un valor de 0,333 de 

mediana y una desviación de 0,250. El grupo de control tiene 0,555 de media, un valor de 

0,666 de mediana y una desviación de 0,172. Por tanto, el grupo de control posee un 

promedio más elevado que el grupo experimental. 

En el postest, el grupo experimental tiene 1,000 de media, un valor de 1,000 de mediana y 

una desviación de 0,000; sin embargo, el grupo de control tiene 0,611 de media, un valor de 

0,666 de mediana y una desviación de 0,136 respectivamente. 

Tabla 5  

Estadísticos descriptivos de la dimensión PEI 

  PEI pretest PEI postest 

  Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Media 0,388 0,555 1,000 0,611 

Mediana 0,333 0,666 1,000 0,666 
 

Desviación  0,250 0,172  0,000 0,136 

 

N 6 6 6 6 

 

En el pretest el grupo experimental tiene un promedio menor (0,388) ubicándose en un nivel 

de Logro en inicio, frente al grupo de control que tiene un promedio de (0,555) ubicándose 

en un nivel de Logro en proceso; en el postest, el promedio del grupo experimental (1,000) 

ha superado ubicándose en un nivel de Logro destacado, frente al promedio del grupo de 
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control (0,611) ubicándose en un nivel de Logro previsto, así este análisis se refleja mejor 

en la figura 2. 

 

Figura 2. Comparación de promedios en la dimensión PEI 

Los datos de la Tabla 5 y la Figura 2 nos muestran que entre pretest y el postest, luego de 

haber aplicado el taller de planificación curricular mediante el uso de la plataforma virtual 

Edmodo, el nivel de optimización de la planificación del Proyecto Educativo Institucional 

se incrementó. 

Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 6) para conocer si las diferencias halladas 

son significativas, tanto en la comparación de los grupos en el pretest como en el postest 

arroja un p-valor calculado de 0,001 que es inferior al p-valor esperado de 0,05; por 

consiguiente, las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas. 

Tabla 6  

Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de grupos en la dimensión PEI 

Test                      Grupo  N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

 U de      

Mann-

Whitney 

      Z p-valor  

 

Pretest 

EXPERIMENTAL 6 5,33 32,00  

   11 
 

-1,247 

 

0,212 
CONTROL 6 7,67 46,00 

 

 

Postest 

EXPERIMENTAL 6 9,50 57,00  

    0 
 

    -3,207 

 

0,001 
CONTROL 6 3,50 21,00 
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Por lo tanto, podemos concluir que el nivel de optimización del Proyecto Educativo 

Institucional, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, se incrementó, de un nivel 

de Logro en inicio a un nivel de Logro destacado en el grupo experimental. 

3. Nivel de optimización de la Programación Anual mediante el uso de la 

plataforma virtual Edmodo. 

En la Tabla 7 se puede observar un análisis de la planificación de la programación anual en 

el Área de Comunicación; en el pretest, el grupo experimental tiene 0,388 de media, un valor 

de 0,250 de mediana y una desviación de 0,250. El grupo de control tiene 0,125 de media, 

un valor de 0,125 de mediana y una desviación de 0,136. Por tanto, el grupo experimental 

posee un promedio más elevado que el grupo de control. 

En el postest, el grupo experimental tiene 1,000 de media, un valor de 1,000 de mediana y 

una desviación de 0,000; sin embargo, el grupo de control tiene 0,291 de media, un valor de 

0,291 de mediana y una desviación de 0,245 respectivamente. 

Tabla 7  

Estadísticos descriptivos de la dimensión Programación Anual 

  P A pretest P A postest 

  Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Media 0,388 0,125 1,000 0,291 
 

Mediana 0,250 0,125 1,000 0,291 

 

Desviación  0,250 0,136 0.000 0,245 

N 6 6 6 6 

 

En el pretest el grupo experimental tiene un promedio mayor (0,388) que el grupo de control 

(0,125); sin embargo, ambos grupos se ubican en un nivel de Logro en inicio; en el postest 

el promedio del grupo experimental (1,000) ha superado al promedio del grupo de control 

(0,291), donde el grupo experimental pasó a ubicarse en un nivel de Logro destacado y el 
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grupo de control en un nivel de Logro en inicio; así este análisis se refleja mejor en la figura 

3. 

 

Figura 3. Comparación de promedios en la dimensión Programación Anual 

Los datos de la Tabla 7 y la Figura 3 nos muestran que entre el pretest y el postest, luego de 

haber aplicado el taller de planificación curricular mediante el uso de la plataforma virtual 

Edmodo, el nivel de optimización de la planificación de la Programación Anual se 

incrementó. 

Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 8) para conocer si las diferencias halladas 

son significativas, tanto en la comparación de los grupos en el pretest como en el postest 

arroja un p-valor calculado de 0,002 que es inferior al p-valor esperado de 0,05; por 

consiguiente, las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas. 

Tabla 8 

 Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de grupos en la dimensión Programación 

Anual 
Test                          Grupo  N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de Mann-

Whitney 

Z p-valor  

 

Pretest 

EXPERIMENTAL 6 8,25 49,50  

    7,5 

 

2,02 

 

 0,043 
 

CONTROL 

 

6 

 

4,75 

 

28,50 

 

 

Postest 

 

EXPERIMENTAL 

 

6 

 

9,50 

 

57,00 

 

 

       0 

 

 

 -3,107 

 

 

  0,002  

CONTROL 

 

6 

 

3,50 

 

21,00 
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Por lo tanto, podemos concluir que el nivel de optimización de la Programación Anual del 

área de Comunicación, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, se incrementó, de 

un nivel de Logro en inicio a un nivel de Logro destacado en el grupo experimental. 

4. Nivel de optimización de Unidades Didácticas mediante el uso de la plataforma 

virtual Edmodo.  

En la Tabla 9 se puede observar un análisis de la planificación de Unidades Didácticas en el 

área de comunicación; en el pretest, el grupo experimental tiene 0,416 de media, un valor de 

0,375 de mediana y una desviación de 0,204. El grupo de control tiene 0,250 de media, un 

valor de 0,250 de mediana y una desviación de 0,000. Por tanto, el grupo experimental posee 

un promedio más elevado que el grupo de control. 

En el postest, el grupo experimental tiene 0,750 de media, un valor de 0,750 de mediana y 

una desviación de 0,158; sin embargo, el grupo de control tiene 0,333 de media, un valor de 

0.250 de mediana y una desviación de 0,129 respectivamente. 

Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de la dimensión Unidad Didáctica 

  U D  pretest U D postest 

  Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Media 0,416 0,250 0,750 0,333 
 

Mediana 0,375 0,250 0,750 0,250 

 

Desviación  0,204 0,000 0,158 0,129 

N 6 6 6 6 

 

En el pretest el grupo experimental tiene un promedio mayor (0,416) que el grupo de control 

(0,250); donde el grupo experimental se ubica en un nivel de Logro en proceso y el grupo 

de control en un nivel de Logro en inicio; en el postest, el promedio del grupo experimental 

(0,750) ha superado al promedio del grupo de control (0,333), donde el grupo de control 
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pasó a ubicarse en un nivel de Logro previsto y el grupo de control en un nivel de Logro en 

inicio; así este análisis se refleja mejor en la figura 4. 

 

Figura 4. Comparación de promedios en la dimensión Unidad Didáctica 

 

Los datos de la Tabla 9 y la Figura 4 nos muestran que entre el pretest y el postest, luego de 

haber aplicado el taller de planificación curricular mediante el uso de la plataforma virtual 

Edmodo, el nivel de optimización de la planificación de Unidades Didácticas se incrementó. 

Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 10) para conocer si las diferencias halladas 

son significativas, tanto en la comparación de los grupos en el pretest como en el postest 

arroja un p-valor calculado de 0,004 que es inferior al p-valor esperado de 0,05; por 

consiguiente, las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas. 
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Tabla 10  

Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de grupos en la dimensión Unidad 

Didáctica 

Test                   Grupo  N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de Mann-

Whitney 

Z p-valor  

 

Pretest 

EXPERIMENTAL 6 8,00 48,00       
    9 

 

 -1,897 

 

0,057 

CONTROL 6 5,00 30,00 
 

 

Postest 

EXPERIMENTAL 6 9,33 56.00      
    1 

  

-2,844 

 

0,004 

CONTROL 6 3,67 22,00 

 

Por lo tanto, podemos concluir que el nivel de optimización de la planificación de Unidades 

Didácticas, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, se incrementó, de un nivel de 

Logro en inicio a un nivel de Logro previsto en el grupo experimental. 

5. Nivel de optimización de la Sesión de Aprendizaje mediante el uso de la plataforma 

virtual Edmodo. 

En la Tabla 11 se puede observar un análisis de la planificación de sesión de aprendizaje en 

el área de comunicación; en el pretest, el grupo experimental tiene 0,066 de media, un valor 

de 0,000 de mediana y una desviación de 0,103. El grupo de control tiene 0,133 de media, 

un valor de 0,100 de mediana y una desviación de 0,163. Por tanto, el grupo de control posee 

un promedio más elevado que el grupo experimental. 

En el postest, el grupo experimental tiene 1,000 de media, un valor de 1,000 de mediana y 

una desviación de 0,000; sin embargo, el grupo de control tiene 0,266 de media, un valor de 

0,300 de mediana y una desviación de 0,242 respectivamente. 
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Tabla 11  

Estadísticos descriptivos de la dimensión Sesión de Aprendizaje 

  S A  pretest S A postest 

  Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Media 0,066 0,133 1,000 0,266 

Mediana 0,000 0,100 1,000 0300 

 

Desviación  0,103 0,163 0,000 0,242 

N 6 6 6 6 

 

En el pretest el grupo experimental tiene un promedio menor (0,066) que el grupo de control 

(0,133), donde ambos grupos se ubican en un nivel de Logro en inicio; en el postest, el 

promedio del grupo experimental (1,000) ha superado al promedio del grupo de control 

(0,266), donde el grupo experimental pasó a ubicarse en un nivel de Logro destacado frente 

al grupo de control que se ubica en un nivel de Logro en inicio; así este análisis se refleja 

mejor en la figura 5. 

 

Figura 5. Comparación de promedios en la dimensión Sesión de Aprendizaje 
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Los datos de la Tabla 11 y la Figura 5 nos muestran que entre el pretest y el postest, luego 

de haber aplicado el taller de planificación curricular mediante el uso de la plataforma virtual 

Edmodo, el nivel de optimización de la planificación de Sesiones de Aprendizaje se 

incrementó.  

Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 12) para conocer si las diferencias halladas 

son significativas, tanto en la comparación de los grupos en el pretest como en el postest 

arroja un p-valor calculado de 0,002 que es inferior al p-valor esperado de 0,05; por 

consiguiente, las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas. 

Tabla 12  

Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de grupos en la dimensión Sesión de 

Aprendizaje 

Test                               Grupo  N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de Mann-

Whitney 

Z p-valor  

  

Pretest 

EXPERIMENTAL         6 5,83 3,.00    
    14 

 
     -0,73 

 

 

   0,465 

  CONTROL         6 7,17 43,00 

 

Postest 

EXPERIMENTAL 6 9,50 57,00  

 
      0 

 

 
-3,089 

 

 
0,002 

  CONTROL 6 3,50 21,00 

 

Por lo tanto, podemos concluir que el nivel de optimización de la planificación de Sesiones 

de Aprendizaje, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, se incrementó, de un nivel 

de Logro en inicio a un nivel de Logro destacado en el grupo experimental. 

6. Nivel de optimización del conocimiento de competencias del Área de 

Comunicación mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo. 

En la Tabla 13 se puede observar un análisis de la planificación de conocimientos en el Área 

de Comunicación; en el pretest, el grupo experimental tiene 0,000 de media, un valor de 

0.000 de mediana y una desviación de 0,000. El grupo de control tiene 0,041 de media, un 
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valor de 0,000 de mediana y una desviación de 0,102. Por tanto, el grupo de control posee 

un promedio más elevado que el grupo experimental. 

En el postest, el grupo experimental tiene 1,000 de media, un valor de 1,000 de mediana y 

una desviación de 0,000; sin embargo, el grupo de control tiene 0,041 de media, un valor de 

0.000 de mediana y una desviación de 0,102 respectivamente. 

Tabla 13 

 Estadísticos descriptivos de la dimensión Conocimientos  

en el área de comunicación 
  C A C  pretest C A  C postest 

  Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

Media 0,000 0,041 1,000 0,041 

Mediana 0,000 0,000 1,000 0,000 
 

Desviación  0,000 0,102 0,000 0,102 

N 6 6 6 6 

 

 

En el pretest el grupo experimental tiene un promedio menor (0,000) que el grupo de control 

(0,041); sin embargo, ambos grupos se ubican en un nivel de logro en inicio; en el postest, 

el promedio del grupo experimental (1,000) ha superado al promedio del grupo de control 

(0,041), donde el grupo experimental pasó a ubicarse en un nivel de Logro destacado frente 

al grupo de control que se ubicó en un nivel de Logro en inicio; así este análisis se refleja 

mejor en la figura 6. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

73 
 

 

Figura 6. Comparación de promedios en la dimensión conocimientos de las competencias 

del Área de Comunicación 

Los datos de la Tabla 13 y la Figura 6 nos muestran que entre el pretest y el postest, luego 

de haber aplicado el taller de planificación curricular mediante el uso de la plataforma virtual 

Edmodo, el nivel de optimización del conocimiento de competencias del área de 

Comunicación se incrementó.  

Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 14) para conocer si las diferencias halladas 

son significativas, tanto en la comparación de los grupos en el pretest como en el postest 

arroja un p-valor calculado de 0,001 que es inferior al p-valor esperado de 0,05; por 

consiguiente, las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas. 
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Tabla 14  

Prueba U de Mann-Whitney para la diferencia de grupos en la dimensión Conocimientos 

de las competencias en el área de comunicación 

Test                        Grupo  N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

U de        

Mann-

Whitney 

Z p-valor 

Pretest EXPERIMENTAL 6 6,00 36,00      
    15 

 
-1 

 
0,317 

CONTROL 6 7,00 42,00 

Postest EXPERIMENTAL 6 9,50 5,.00       

      0 

 

-3,207 

 

0,001 

CONTROL 6 3,50 21,00 

 

Por lo tanto, podemos concluir que el nivel de optimización de conocimiento de 

competencias en el área de Comunicación, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, 

se incrementó de un nivel de Logro en inicio a un nivel de Logro destacado en el grupo 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

75 
 

IV. DISCUSIÓN 

 

El análisis en relación al objetivo general optimización de la planificación curricular 

en el área de Comunicación mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, de los docentes 

de la Institución Educativa Alexander Graham Bell, se comprobó el nivel de logro en el 

pretest en las tablas del 5 al 16, así como en las figuras del 1 al 6. De una muestra de 12 

docentes, todos se ubican en el nivel En Inicio, obteniendo promedios que oscilan entre 01 

y 08; pues, no realizaban documentos de planificación curricular, tampoco se capacitaban 

en el uso de las TIC, dichas características fueron desfavorables, ya que no fortalecían su 

desempeño docente. 

Para el análisis de las hipótesis se trabajó en una base de datos en Excel la cual fue 

analizada posteriormente con el programa SPSS Statistics versión 24, mediante este se 

obtuvo la prueba de W de Kendall, para analizar el acuerdo de juicio de expertos; la prueba 

de Alfa de Cronbach, para analizar la confiabilidad del instrumento aplicado y la prueba U 

de Mann-Whitney, para analizar si las diferencias son significativas (entre Pretest y postest).  

En la prueba de hipótesis N° 1, tabla 3, se encontró que en la comparación de los 

grupos en el pretest como en el postest arroja un p-valor calculado de 0,003 que es inferior 

al p-valor esperado de 0,05; por consiguiente, las diferencias entre los grupos son 

estadísticamente significativas. Lo cual indica que el uso de la plataforma virtual Edmodo 

ha optimizado la planificación curricular en el área de Comunicación. 

En la prueba de hipótesis N° 2, tabla 5, se encontró que tanto en la comparación de 

los grupos en el pretest como en el postest arroja un p-valor calculado de 0,001 que es inferior 

al p-valor esperado de 0,05; por consiguiente, las diferencias entre los grupos son 
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estadísticamente significativas. Lo cual indica que el uso de la plataforma virtual Edmodo 

optimizó el nivel de la planificación del PEI. 

En la prueba de hipótesis N° 3, tabla 7, se encontró que tanto en la comparación de 

los grupos en el pretest como en el postest arroja un p-valor calculado de 0,002 que es inferior 

al p-valor esperado de 0,05; por consiguiente, las diferencias entre los grupos son 

estadísticamente significativas. Lo cual indica que el uso de la plataforma virtual Edmodo 

optimizó el nivel de Logro de la planificación de la Programación Anual del área de 

Comunicación. 

En la prueba de hipótesis N° 4, tabla 9, se encontró que tanto en la comparación de 

los grupos en el pretest como en el postest arroja un p-valor calculado de 0,004 que es inferior 

al p-valor esperado de 0,05; por consiguiente, las diferencias entre los grupos son 

estadísticamente significativas. Lo cual indica que el uso de la plataforma virtual Edmodo 

optimizó el nivel de Logro de la planificación de Unidades Didácticas del área de 

Comunicación. 

En la prueba de hipótesis N° 5, tabla 11, se encontró que tanto en la comparación de 

los grupos en el pretest como en el postest arroja un p-valor calculado de 0,002 que es inferior 

al p-valor esperado de 0,05; por consiguiente, las diferencias entre los grupos son 

estadísticamente significativas. Lo cual indica que el uso de la plataforma virtual Edmodo 

optimizó el nivel de Logro de la planificación de Sesiones de Aprendizaje del área de 

Comunicación. 

En la prueba de hipótesis N° 6, tabla 13, se encontró que tanto en la comparación de 

los grupos en el pretest como en el postest arroja un p-valor calculado de 0,001 que es inferior 

al p-valor esperado de 0,05; por consiguiente, las diferencias entre los grupos son 
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estadísticamente significativas. Lo cual indica que el uso de la plataforma virtual Edmodo 

optimizó el nivel de Logro de conocimientos de las competencias del Área de Comunicación.  
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación tenemos las 

siguientes conclusiones: 

1. En el diagnóstico del pretest el grupo experimental tiene más promedio (0,232) que el 

grupo de control (0,221); sin embargo, ambos grupos se encuentran en un nivel de Logro 

en inicio, ya que los puntajes de la prueba oscilan entre 01 y 07 de puntaje. 

2. Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney para conocer si las diferencias halladas son 

significativas, arroja un p-valor calculado de 0,003 que es inferior al p-valor esperado de 

0,05; por consiguiente, se concluye que el nivel de optimización de la planificación 

curricular del Área de Comunicación, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, 

se incrementó, de un nivel de Logro en inicio a un nivel de Logro destacado. 

 

3. Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney para conocer si las diferencias halladas son 

significativas, arroja un p-valor calculado de 0,001 que es inferior al p-valor esperado de 

0,05; por consiguiente, se concluye que el nivel de optimización del Proyecto Educativo 

Institucional, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, se incrementó, de un 

nivel de Logro en inicio a un nivel de Logro destacado. 

 

4. Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney para conocer si las diferencias halladas son 

significativas, arroja un p-valor calculado de 0,002 que es inferior al p-valor esperado de 

0,05; por consiguiente, se concluye que el nivel de optimización de la Programación 

Anual del Área de Comunicación, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, se 

incrementó, de un nivel de Logro en inicio a un nivel de Logro destacado. 
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5. Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney para conocer si las diferencias halladas son 

significativas, arroja un p-valor calculado de 0,004 que es inferior al p-valor esperado de 

0,05; por consiguiente, se concluye que el nivel de optimización de la planificación de 

Unidades Didácticas, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, se incrementó, 

de un nivel de Logro en inicio a un nivel de Logro previsto. 

6. Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney para conocer si las diferencias halladas son 

significativas, arroja un p-valor calculado de 0,002 que es inferior al p-valor esperado de 

0,05; por consiguiente, se concluye que el nivel de optimización de la planificación de 

Sesiones de Aprendizaje, mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo, se 

incrementó, de un nivel de Logro en inicio a un nivel de Logro destacado. 

7. Al aplicar la prueba U de Mann-Whitney para conocer si las diferencias halladas son 

significativas, arroja un p-valor calculado de 0,001 que es inferior al p-valor esperado de 

0,05; por consiguiente, se concluye que el nivel de optimización de conocimiento de 

competencias en el Área de Comunicación, mediante el uso de la plataforma virtual 

Edmodo, se incrementó de un nivel de Logro en inicio a un nivel de Logro destacado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones de la investigación se recomienda: 

a. A la Gerencia Regional de Educación La Libertad, se recomienda monitorear 

el trabajo de planificación curricular (Proyecto Educativo Institucional, 

Programaciones Anuales, Unidades Didácticas, Sesiones de Aprendizaje) en 

las instituciones privadas de Educación Básica Regular; ya que, muchas de 

ellas no cuentan con estos documentos de gestión (a largo y corto plazo) 

trabajando con cuadernos diarios o módulos sin tener en cuenta el Proyecto 

Educativo Nacional. 

b. A los directivos de la Unidad de Gestión Local 04 Trujillo Sur Este, se 

recomienda monitorear, capacitar y orientar con temas actuales a los docentes 

de Instituciones Privadas de Educación Básica Regular; ya que, los docentes 

que laboramos en instituciones privadas no se nos considera en los procesos 

de capacitación y solo las Instituciones Públicas tienen este beneficio. Por lo 

tanto, las Instituciones Privadas crean sus propios proyectos generando una 

desarticulación del Proyecto Educativo Nacional. 

c. A los directores de las Instituciones Privadas de Educación Básica Regular 

del distrito de Trujillo, se recomienda capacitar a sus docentes en temas de 

planificación curricular, ya que, cuanto más capacitado este un docente los 

resultados serán más significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d. A los docentes de las Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica 

Regular, se recomienda capacitarse para generar un bien a la comunidad 

educativa, actualizarse, aceptar el cambio, los retos que nos presenta nuestra 

sociedad y el resultado se verá reflejado en nuestros estudiantes. 
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Anexos 

 

Ficha Técnica 

 

I. Datos Generales: 

1.1 Tipo de instrumento: Prueba de conocimientos  

1.2 Autor: Analucia Del Rosario Moreno Gamio 

1.3 Procedencia: Universidad Nacional de Trujillo sección de Posgrado 

1.4 Aplicación: En forma individualizada en docentes de la Institución Educativa Alexander 

Graham Bell del distrito de Trujillo. 

1.5 Propósito: Determinar el nivel de conocimientos de los docentes, sobre planificación 

curricular en el Área de Comunicación. 

 

II. Descripción del instrumento: 

Los ítems están agrupados en cinco dimensiones; la dimensión de Proyecto Educativo 

Institucional comprende los tres primeros ítems, la dimensión de Programación Anual 

comprende cuatro ítems, la dimensión de Unidades Didácticas comprende cuatro ítems, la 

dimensión de Sesión de Aprendizaje comprende cinco ítems, la dimensión de Conocimientos 

de competencias del área de Comunicación comprende cuatro ítems. A cada ítem se le asigna 

un valor de un punto, siendo el puntaje mínimo 0 y el puntaje máximo 20. La escala tiene 

los siguientes niveles de logro: Logro destacado, para quienes obtengan puntajes entre (18-

20); Logro previsto, para quienes obtengan puntajes entre (17-15); En proceso, para quienes 

obtengan puntajes entre (11-14); En inicio, para quienes obtengan puntajes entre (0-10), así 

determinar cuál es el nivel de conocimiento que tienen los docentes de la Institución 

Educativa Alexander Graham Bell sobre la planificación curricular en el área de 

Comunicación. 

III. Normas de aplicación: 

 Se requiere que la docente posea una especialización en el área de comunicación. 

 La docente puede hacer preguntas si no comprende un ítem. 

 La prueba debe especificar el nombre y el documento de identidad de la docente. 

 La prueba debe ser aplicada a la muestra en un periodo de un día. 

 El tiempo de duración de la aplicación es de 45 minutos. 
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IV. Normas de corrección y puntuación: 

Los puntajes mínimos y máximos tanto por dimensiones como total son: 

Dimensiones Ítems Puntaje por dimensión Puntaje Total 

Proyecto Educativo 

Institucional 
1, 2, 3 De 1 a 3 

De 1 a 20 

Programación Anual 4, 5, 6, 7 De 1 a 4 

Unidad Didáctica 8, 9, 10, 11 De 1 a 4 

Sesión de Aprendizaje 12, 13, 14, 15, 16 De 1 a 5 

Conocimientos de 

competencias del área de 

Comunicación  

17, 18, 19, 20 De 1 a 4 

 

V. Normas de interpretación 

El puntaje obtenido en cada dimensión y variable será evaluado de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Dimensiones y variable 
Niveles de logro 

En inicio En proceso Previsto Destacado 

Proyecto Educativo Institucional 0 1 2 3 

Programación Anual 0 a 1 2 3 4 

Unidad Didáctica  0 a 1 2 3 4 

Sesión de Aprendizaje  0 a 1 2 3 4 a 5 

Conocimientos de las competencias 

del área de Comunicación  
0 a 1 2 3 

 

          4 

 

VI. Validez 

La validez se verificó mediante la técnica de Juicio de Expertos, cuyos datos obtenidos 

fueron sometidos a la prueba: el coeficiente de concordancia de Kendall. 
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Concordancia entre jueces. La Prueba de Kendall no indica que el acuerdo entre 

jueces es de 0,550 (de un coeficiente que va de 0 a 1), además el resultado es estadísticamente 

aceptable, como se muestra a continuación: 

N 3 

W de Kendall 0.557 

Chi-cuadrado 131.443 

Gl 79 

Sig. Asintótica 0,002 

 

VII. Confiabilidad: 

Para determinar la confiabilidad, el instrumento se aplicó a una muestra de 12 personas 

y se procedió a aplicar el Alfa de Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados que 

permitieron su validación. 

            

                     Tabla 15  

                   Confiabilidad del instrumento 

Programación Curricular 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0,752 21 

Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach igual a 0.752 lo que indicaría que el grado de 

confiabilidad del instrumento es aceptable. 
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CUADERNO DE CÓDIGOS: Variable Planificación curricular  

Dimensión Indicador Ítem Valor o categoría Código 

Proyecto Educativo 

Institucional  

Conoce la 

función del PEI. 

1. Es una función del PEI: 

A) Orienta la gestión de la 

institución educativa 

B) Materializa las metas de la 
Institución Educativa 

C) Sensibiliza a la comunidad 

educativa 

D) Organiza secuencialmente 
las sesiones de aprendizaje 

  

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

1 

0 

0 

0 

 

 

 

Conoce la 

estructura del 
PEI 

2. ¿Qué parte de la estructura 

del PEI contiene el análisis 

FODA de la IE?: 
 

A) Identificación de la IE 

B) Análisis situacional  

C) Propuesta de gestión 

centrada en los 

aprendizajes 

D) Situación significativa  

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

 

 

0 

1 

0 

0 

Conoce la 

estructura del 
PEI 

3. ¿En qué parte de la estructura 
del PEI están sustentados el 

monitoreo y acompañamiento 

docente?: 

A) Propuesta pedagógica 
B) Análisis situacional  

C) Identificación de la IE. 

D)Propuesta de gestión 

centrada en los aprendizajes. 

 

 

A) 

B) 

C) 

D)     

 

 

0 

0 

0 

1 

Programación Anual 

Conoce el 
propósito de la 

Programación 

Anual 

4. La Programación Anual es 

un documento que tiene como 
propósito: 

A) Orienta la gestión de la 

institución educativa. 

B) Organiza secuencial y 
cronológicamente las unidades 

didácticas. 

C) Organiza secuencial y 
cronológicamente las sesiones 

de aprendizaje. 

D) Formular las orientaciones 

para la evaluación semanal. 

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

 

0 

1 

0 

0 

 

 

Conoce los 

insumos para la 

elaboración de 
la Programación 

Anual 

5. El documento que contiene la 

demanda educativa y es 
necesario para la elaboración de 

la Programación Anual: 

A) Reglamento Interno 

B) Programación de las 
unidades didácticas  

C) Proyecto Curricular 

Institucional  

D) Plan Anual de Trabajo 

                                             

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

 

 

0 

0 

1 

0 
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Conoce la 

función de los 
elementos que 

componen la 

Programación 

Anual. 

6 Elemento básico de la 

Programación Anual que 

especifica las metas generales a 
alcanzar durante el año escolar: 

A) Organización de las 

unidades didácticas 

B) Producto anual 
C) Recursos y materiales 

D) Descripción general 

 

 

                                        

A) 

B) 

C) 

D) 

 

 

0 

0 

0 

1 

 

Conoce la 
estructura de los 

componentes de 

la Programación 

Anual 

7. La situación significativa es 

un elemento que se desarrolla 

en: 
A) Recursos y materiales  

B) Descripción general 

C) Organización de las 

unidades didácticas 
D) Producto anual 

A) 

B) 

C) 

D) 

0 

0 

1 

0 

 

Unidad Didáctica  

Conoce el 

propósito de la 

Unidad 
Didáctica  

8. ¿Cuál es el propósito de la 

planificación de Unidades 
didácticas?: 

A) Seleccionar las 

competencias 

B) Responde a la situación 
significativa 

C) Organizar procesos y 

secuencias didácticas 

D) Verificar el logro de los 
aprendizajes 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

0 

0 

1 

0 

 

Conoce la 
función de los 

elementos que 

componen la 

Unidad 
Didáctica 

9. Elemento de la Unidad 
Didáctica que sintetiza el 

resultado o producto mensual: 

A) Aprendizajes esperados 

B) Título   
C) Productos importantes  

D) Situación significativa 

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

 

0 

1 

0 

0 

 

Conoce la 

función de los 

elementos que 

componen la 
Unidad 

Didáctica 

10. Elemento de la Unidad 
Didáctica que selecciona 

competencias, capacidades e 

indicadores: 

A) La secuencia didáctica 
B) Aprendizajes esperados 

C) Productos importantes  

D) La evaluación 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

0 

1 

0 

0 

Conoce la 
función de los 

elementos que 

componen la 

Unidad 
Didáctica 

11. ¿Qué elemento de la Unidad 
Didáctica que verifica el logro 

de los aprendizajes esperados?: 

A) Los recursos  

B) La evaluación  
C) Situación significativa 

D) El título 

 

                                        

A) 

B) 

C) 

D) 

 

0 

1 

0 

0 

Sesión de 

Aprendizaje 

Conoce el 

propósito de la 

Sesión de 

Aprendizaje 

12. La planificación de una 
sesión de aprendizaje tiene 

como propósito:  

A) Especificar las acciones del 

docente 

 

                                        

A) 

B) 

 

0 

0 
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B) Mostrar las competencias, 

capacidades e indicadores. 
C) Organizar secuencial y 

temporalmente las actividades a 

realizar. 

D) Plantear una situación 
significativa. 

C) 

D) 

 

1 

0 

 

 

Conoce la 
función de los 

elementos de la 

Sesión de 

Aprendizaje 

13. Elemento de la sesión de 

aprendizaje que involucra la 

participación de los estudiantes 
en la resolución de un 

problema: 

A) Aprendizajes esperados 

B) Secuencia didáctica 
C)  Desarrollo  

D) Título de la sesión 

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

 

0 

0 

0 

1 

Conoce los 
procesos 

pedagógicos 

inmersos en la 

Sesión de 
Aprendizaje 

14. Proceso pedagógico que en 

la sesión de clase nos coloca en 

el límite de lo que sabemos y 
podemos hacer: 

A) Problematización 

B) Saberes previos 

C) Gestión y acompañamiento 
del desarrollo de las 

competencias 

D) Evaluación 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

 

1 

0 

0 

0 

 

Conoce los 
procesos 

pedagógicos 

inmersos en la 

Sesión de 
Aprendizaje 

15. Proceso pedagógico que 

busca complementar, contrastar 
o refutar lo que ya se sabe y no 

ignorarlo: 

A) Propósito y organización 

B) Motivación  
C) Saberes previos 

D) Problematización 

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

 

 

0 

0 

1 

0 

Conoce las 
etapas que 

componen la 

secuencia 

didáctica de la 
Sesión de 

Aprendizaje 

16. Etapa de la secuencia 

didáctica que prevé las 
actividades y estrategias para el 

aprendizaje esperado: 

A) Cierre 
B) Inicio 

C) Evaluación 

D) Desarrollo 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

0 

0 

0 

1 

Conocimientos del 
área de 

Comunicación  

Conoce las 

competencias 

del área de 

Comunicación  

17. Los alumnos de quinto año 
deberán redactar un cuento de 

misterio. ¿Qué competencia 

deberán lograr los alumnos al 

finalizar el ciclo? 
A) Comprensión de textos 

escritos 

B) Producción de textos 

escritos 
C) Escritura de diversos tipos 

de textos en lengua materna 

D) Interacción con expresiones 

literarias 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

0 

0 

1 

0 

Conoce las 

competencias 

del área de 

Comunicación 

18. Roxana busca que sus 

alumnos argumenten sobre un 
determinado tema a través de la 

técnica del debate, ¿qué 

competencia deberán lograr los 

estudiantes al finalizar el ciclo? 
A) Se expresa oralmente. 

 

A) 

B) 

C) 

 

0 

0 

0 
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B) Comprende textos orales. 

C) Interactúa con expresiones 
literarias 

D) Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

D) 

 

1 

 

Conoce las 

capacidades 

inmersas en las 
competencias 

del área de 

Comunicación 

19. Ana tiene que redactar una 

anécdota dirigida a niños, ¿qué 

capacidad deberá lograr Ana en 
su proceso de planificación? 

A) Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

B) Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

C) Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

D) Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y contexto 

del texto escrito. 

 

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

 

 

 

 

1 

0 

0 

0 

 

 

Conoce los 

niveles que 
comprenden los 

estándares de 

aprendizaje del 

área de 
Comunicación. 

¿Cuántos niveles comprende 

los estándares de aprendizaje 
del área de Comunicación? 

A) 8  

B) 7 

C) 6 
D) 9 

A) 

B) 

C) 

D) 

1 

0 

0 

0 
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Instrumento  

 

Datos informativos: 

Institución a la que pertenece:   ………………………………………………………………………… 

Cargo: ……………………………………………………………………………………………………. 

Área: ……………………………………………………………………………………………………… 

Año: ……… 

La siguiente prueba tiene por finalidad recabar información sobre la planificación curricular como parte del perfil profesional 

en el cargo que desempeña, se le pide solicita resolver las siguientes preguntas que a continuación se plantea. 

 

Dimensiones N° 

ítems 

Ítems 

 

 

 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

 

1 Es una función del PEI: 

a) Orienta la gestión de la institución educativa 

b) Materializa las metas de la Institución Educativa 

c) Sensibiliza a la comunidad educativa 

d) Organiza secuencialmente las sesiones de aprendizaje 

2 ¿Qué parte de la estructura del PEI contiene el análisis FODA de la IE?: 

a) Identificación de la IE 

b) Análisis situacional  

c) Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes 

d) Situación significativa  

 

3 ¿En qué parte de la estructura del PEI están sustentados el monitoreo y acompañamiento 

docente?: 

a) Propuesta pedagógica 

b) Análisis situacional  

c) Identificación de la IE. 

d) Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes. 

Programación 

Anual 

4 La Programación Anual es un documento que tiene como propósito: 

a) Orienta la gestión de la institución educativa. 

b) Organiza secuencial y cronológicamente las unidades didácticas. 

c) Organiza secuencial y cronológicamente las sesiones de aprendizaje. 

d) Formular las orientaciones para la evaluación semanal. 

5 Documento que contiene la demanda educativa y es necesario para la elaboración de la 

Programación Anual: 

a) Reglamento Interno 

b) Programación de las unidades didácticas  

c) Proyecto Curricular Institucional  

d) Plan Anual de Trabajo  

6  Elemento básico de la Programación Anual que especifica las metas generales a alcanzar 

durante el año escolar: 

a) Organización de las unidades didácticas 

b) Producto anual 

c) Recursos y materiales 

d) Descripción general  

7 La situación significativa es un elemento que se desarrolla en: 

a) Recursos y materiales  

b) Descripción general 

c) Organización de las unidades didácticas 

d) Producto anual  
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Unidad Didáctica 8 ¿Cuál es el propósito de la planificación de Unidades Didácticas: 

a) Seleccionar las competencias 

b) Responde a la situación significativa 

c) Organizar procesos y secuencias didácticas 

d) Verificar el logro de los aprendizajes 

9  Elemento de la Unidad Didáctica que sintetiza el resultado o producto mensual: 

a) Aprendizajes esperados 

b) Título   

c) Productos importantes  

d) Situación significativa  

10 Elemento de la Unidad Didáctica que selecciona competencias, capacidades e indicadores: 

a) La secuencia didáctica 

b) Aprendizajes esperados 

c) Productos importantes  

d) La evaluación 

11  ¿Qué elemento de la Unidad Didáctica verifica el logro de los aprendizajes esperados?: 

a) Los recursos  

b) La evaluación  

c) Situación significativa 

d) El título  

Sesión de 

Aprendizaje 

12 La planificación de una sesión de aprendizaje tiene como propósito:  

a) Especificar las acciones del docente 

b) Mostrar las competencias, capacidades e indicadores. 

c) Organizar secuencial y temporalmente las actividades a realizar. 

d) Plantear una situación significativa. 

13 Elemento de la sesión de aprendizaje que involucra la participación de los estudiantes en la 

resolución de un problema. 

a) Aprendizajes esperados 

b) Secuencia didáctica 

c)  Desarrollo  

d) Título de la sesión 

14  Proceso pedagógico que en la sesión de clase nos coloca en el límite de lo que sabemos y 

podemos hacer: 

a) Problematización 

b) Saberes previos 

c) Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias 

d) Evaluación  

15 Proceso pedagógico que busca complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe y no 

ignorarlo: 

a) Propósito y organización 

b) Motivación  

c) Saberes previos 

d) Problematización  

 

16  Etapa de la secuencia didáctica que prevé las actividades y estrategias para aprendizaje 

esperado. 

a) Cierre 

b) Inicio 

c) Evaluación 

d) Desarrollo  

Conocimientos 

del área de 

comunicación 

17  Los alumnos de quinto año deberán redactar un cuento de misterio. ¿Qué competencia deberán 

lograr los alumnos al finalizar el ciclo? 

a) Comprensión de textos escritos 

b) Producción de textos escritos 

c) Escritura de diversos tipos de textos en lengua materna 

d) Interacción con expresiones literarias 

18  Roxana busca que sus alumnos argumenten sobre un determinado tema a través de la técnica 

del debate, ¿qué competencia deberán lograr los estudiantes al finalizar el ciclo? 
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a) Se expresa oralmente. 

b) Comprende textos orales. 

c) Interactúa con expresiones literarias 

d) Se comunica oralmente en su lengua materna. 

19 Ana tiene que redactar una anécdota dirigida a niños, ¿qué capacidad deberá lograr Ana en su 

proceso de planificación? 

a) Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

b) Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

c) Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

d) Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

 

20 ¿Cuántos niveles comprende los estándares de aprendizaje en el área de Comunicación? 

a) 24  

b) 23 

c) 22 

d) 21 

Escala  

Nivel Logro 

destacado 

Logro 

previsto 

En proceso En inicio 

Calificación 

numérica 

20-18 17-15 14-11 10-0 
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Taller de optimización de la planificación curricular del Área de Comunicación 

mediante el uso de la plataforma virtual Edmodo 

 

I. Parte informativa 

 

1.1 Dirección Regional de Educación      :  La Libertad 

1.2 Institución Educativa                          :  Institución Educativa Alexander Graham Bell 

1.3 Lugar                                                  : Jr. Independencia # 950 

1.4 Nivel Educativo                                  :  Superior  

1.5 Duración                                             :  32 horas pedagógicas 

1.6 Fecha                                                   :  Inicio: 09/08/18                                                                                    

                                                                  Término: 06/09/18 

1.7 Docente Responsable                          :  Analucia Del Rosario Moreno Gamio 

 

2. Fundamentación           

En la actual sociedad del conocimiento, el docente debe enfrentarse a cambios de diversa 

índole, sobre todo tecnológicos; sin embrago, aún persisten las concepciones y prácticas 

tradicionales que en cierto modo no son oportunas para un buen desempeño docente. 

Un docente debe ser gestor del conocimiento que va a impartir, la gestión que se realiza en 

el aula es poco valorada, no existe una concordancia entre lo que se brinda en la Universidad 

con lo que exige la demanda educativa en la sociedad; por tanto, es necesario que el docente 

conozca los documentos que orientan su labor. 

El trabajo que planifica cada docente para un determinado grupo de estudiantes requiere de 

una reflexión, saber qué, cómo, por qué y para qué enseñar; por ende, el pensamiento crítico 

y reflexivo de un docente debe ser constante. Esta reflexión debe ser materializada en 

documentos como la Programación Anual, las Unidades Didácticas y Sesiones de 

Aprendizaje. 

La nueva arquitectura de la enseñanza estratégica y de los procesos de aprendizaje, 

establecen nuevas vías didácticas para facilitar el trabajo docente, el dominio de las TIC es 

uno de ellos; a través estos medios los docentes pueden elaborar sus documentos de gestión 
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en el aula, ello va a permitir una optimización en el tiempo y mayor precisión al momento 

de redactar. 

El curso taller de Planificación Curricular es de carácter teórico-práctico y de formación 

especializada, cuyo propósito está orientado a desarrollar en los docentes capacidades 

técnicas y habilidades que les permitan participar eficaz y eficientemente en el proceso de 

diversificación curricular a nivel de Institución Educativa, como parte esencial de las tareas 

de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Bases del taller 

a. Psicopedagógica 

La capacidad humana para adquirir conocimientos es un proceso complejo donde intervienen 

factores genéticos y psicológicos, se producen cambios en las disposiciones intelectuales, 

los sistemas de comprensión cognoscitiva pueden ir diferenciándose constantemente y 

perfeccionándose progresivamente. La disposición del sujeto a adquirir conocimientos 

depende de la seguridad y el estímulo para que realice un esfuerzo determinado. 

b.  Didáctica 

La estimulación del proceso cognitivo es parte esencial del proceso didáctico, se dinamiza 

el conocimiento, al estudio y la interpretación de otras experiencias y conocimientos 

contrastándolos y relacionándolos con los que ya posee para elaborar nuevos conocimientos 

que trasciendan el ámbito personal o local, se incorporan procesos para desarrollar 

capacidades y actitudes. 

La labor docente se concibe como la incentivación y orientación del aprendizaje mediante 

técnicas didácticas apropiadas que permitan la optimización de los procesos de adquisición 

de conocimientos encaminándolos hacia un aprendizaje significativo. 
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c. Social    

La sociedad del conocimiento o de la era de las comunicaciones, está experimentando 

cambios por efectos de la globalización, ello exige el desarrollo de las TIC. La sociedad 

requiere de docentes y en general personas que sean capaces de enfrentar los cambios e 

incertidumbre con éxito. 

 

5. Objetivos  

a.  Desarrollar el taller para promover en las docentes de la Institución 

Educativa Alexander Graham Bell, la gestión consiente de su trabajo en aula, 

propiciando el uso de las TIC para mejorar la planificación curricular en su 

área.   

b.  Optimizar, mediante el desarrollo del taller, la elaboración de los 

documentos de gestión en aula del área de Comunicación, a través de diseños 

establecidos en la plataforma virtual Edmodo. 

 

6. Metodología 

El proceso didáctico se encuentra estrechamente unido al proceso de enseñanza-aprendizaje 

o proceso de formación eficiente. Los componentes esenciales están dados por el método, la 

técnica, procedimientos, formas y modos de aprendizaje. Tales componentes están 

vertebrados en los objetivos, contenidos, medios y materiales (recursos didácticos). 

En tal sentido, el proceso didáctico se centra en la construcción y reconstrucción de 

conocimientos y desarrollo de habilidades y actitudes. 
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a. Acciones de programación:   

a) Acciones previas: identificación de la situación actual que presentan los docentes 

del Colegio Alexander Graham Bell acerca del conocimiento sobre la planificación 

curricular a largo y corto plazo. 

b) Diseño de la estrategia metodológica: se sigue la ruta de capacidades, situaciones 

de aprendizaje, recursos, tiempo y evaluación. 

c) Implementación de la estrategia metodológica: A través de debates, plenarios, se 

estudiará la composición de la Programación Anual, Unidades Didácticas y Sesiones 

de Aprendizaje. Posteriormente se trabajará en la sección de Planificación curricular 

con la plataforma virtual Edmodo.  

d) Ejecución de la estrategia metodológica: Mediante talleres de aprendizaje. 

e) Evaluación: Se aplicará una evaluación formativa, la cual se materializará en 

rúbricas para evaluar el trabajo de la Programación Anual, Unidades Didácticas y 

Sesiones de Aprendizaje. 

b.  Momentos didácticos: 

a) Inicio:  

Introducción, partimos de situaciones significativas y experiencias para iniciar el taller. 

 ¿Qué revisiones será necesario hacer? 

 ¿Cómo explorar los conocimientos previos? 

 ¿Qué instrucciones hay que impartir a los participantes para que tengan claro lo que 

van a hacer? 

 ¿Cómo sensibilizarlos para que planifiquen a consciencia? 

 

b) Proceso: 

 ¿Cómo hacer para que los participantes alcancen la cantidad y calidad de 

conocimientos esperados? 
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 ¿Qué actividades deberán realizar los participantes? 

 ¿Cómo organizar el trabajo de los participantes?  

 ¿Qué prácticas, lecturas, preguntas de reflexión se deben hacer? 

 ¿Cómo sistematizar el aprendizaje? 

 ¿Qué estrategias activas participativas se pueden aplicar? 

 ¿Qué recursos aplicar en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

c) Salida: 

 ¿Cómo evaluar los resultados del taller? 

 ¿Cómo determinar el grado de aprendizaje logrado por los participantes? 

c.  Lineamientos para el taller: 

 Contenidos comprensibles por los participantes. 

 Adaptar las variables didácticas de la situación para que sean pertinentes. 

 Ser motivadoras para la acción, representar un desafío. 

 Abiertas para que los participantes puedan visualizar cuestiones no explícitas. 

 Promover soluciones, a través del debate y la reflexión grupal e individual. 

 Articular con otras situaciones de aprendizaje. 
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7. PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

UNIDAD I 

Del: 09/08/18                                                                                   Al: 24/08/18 

Capacidades Contenidos Estrategias 

metodológicas 

Semana Indicadores Instrumentos 

Reconoce el 

valor del 

currículo   en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Currículo Nacional 

de la Educación 

Básica 

 

Perfil de egreso 

 

Enfoques 

educativos 

 

Lectura compartida 

 

Análisis 

Debate 

1 Define con sus propias 

palabras el currículo, y 

sus componentes de 

programación. 

 

 

Módulos  

Diapositivas  

Interioriza los 

conceptos de 

competencia y 

capacidad en la 

planificación 

curricular.  

Competencias 

 

Capacidades 

 

Lectura compartida 

Análisis  

Mesa redonda  

      2   Comprende y explica 

qué es una competencia y 

una capacidad en la 

planificación curricular 

del área de 

Comunicación. 

Módulos  

Diapositivas  

Reconoce los 

estándares de 

aprendizaje y 

su importancia 

en la 

planificación 

curricular. 

 

 

Diversifica y 

adecua los 

desempeños en 

la planificación 

curricular. 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeños 

 

Lectura  

Compartida 

 

Análisis 

  

El pimpón 

preguntón 

       3  Analiza e interpreta los 

estándares de aprendizaje 

en el área de 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Analiza y adecua los 

desempeños en el área de 

Comunicación. 

Módulos 

Diapositivas  
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UNIDAD II 

Del: 28/08/18                                                                                            Al: 06 /09/18 

Capacidades Contenidos Estrategias 

metodológicas 

Semana Indicadores Instrumentos 

Valora el PEI 

como 

instrumento 

de gestión de 

la IE. 

 

Reconoce la 

estructura del 

Proyecto 

Curricular 

Institucional. 

 

Proyecto 

Educativo de la 

Institución (PEI) 

 

 

 

Proyecto 

Curricular 

Institucional  

 

 

Análisis de 

casos 

 

 

 

Panel  

      4 Identifica los 

componentes que 

constituyen el Proyecto 

Educativo de la 

Institución. 

 

Explica el proceso de 

construcción del PEI y el 

PCI. 

 

 Módulos 

Papelotes  

Elabora la PA 

teniendo en 

cuenta el PEI. 

 

 

 

 

 

Planifica 

Unidades de 

Aprendizaje 

adecuándolas 

a su realidad. 

Programación 

Anual  

(Plataforma 

Edmodo) 

 

 

 

 

 

Unidades de 

Aprendizaje 

(Plataforma 

Edmodo) 

 

 

 Análisis de 

casos 

 

 

      5 Identifica los 

componentes y el proceso 

de la Programación 

Anual. 

 

Diseña el Programación 

Anual usando la 

plataforma virtual 

Edmodo. 

 

Elabora unidades de 

aprendizaje en la 

plataforma virtual 

Edmodo. 

 

Módulos  

Plataforma 

Virtual 

Edmodo.  

Elabora 

Sesiones de 

Aprendizaje 

teniendo en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos. 

 

Elabora 

instrumentos 

de evaluación 

adecuándolos 

a su área. 

Sesiones de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de 

Evaluación 

(Rúbricas) 

Análisis de 

casos 

 

 

 

  

     6-7 Identifica los elementos 

de la sesión de 

aprendizaje. 

 

Elabora sesiones de 

aprendizaje en el área de 

comunicación teniendo en 

cuenta la competencia a 

trabajar, usando la 

plataforma virtual 

Edmodo. 

 

Módulos 

Plataforma 

Virtual 

Edmodo 
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Identifica los elementos 

del instrumento de 

evaluación. 

 

Elabora  un instrumento 

de evaluación según la 

competencia a trabajar. 

 

8. Sesiones de aprendizaje 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1.1 Institución Educativa                : Alexander Graham Bell 

1.2 Área                                             : Comunicación  

1.3 Nivel                                            : Superior 

1.4 Niveles                                        : Primaria y secundaria 

1.5 Horas pedagógicas                    : 4 horas 

1.6 Fecha de ejecución                   : 23 de agosto 

1.7 Docente responsable               : Lic. Analucia Moreno Gamio 

1.8 Año académico                         : 2018 

 

2. TÍTULO:   

Comprendemos cómo planificar nuestra Programación Anual 

 

3. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETEN

CIA 

CAPACIDAD INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

 

Comprende 

diversos tipos 

de texto en su 

lengua 

materna. 

 

 

 

 

- Interioriza los 

conceptos de 

planificación 

curricular. 

 

 

- Reconoce los 

estándares de 

aprendizaje y su 

importancia en la 

planificación 

curricular. 

 

- Diversifica y 

adecua los 

desempeños en la 

planificación 

curricular. 

 

- Identifica la 

estructura de la 

Programación 

Anual. 

 

 

- Interioriza los 

conceptos de 

competencia y 

capacidad en la 

planificación 

curricular. 

- Reconoce los 

estándares de 

aprendizaje del área 

de Comunicación 

en la planificación 

curricular. 

- Diversifica los 

desempeños y los 

adecua al área de 

comunicación. 

 

- Identifica la 

estructura de la 

Programación 

Anual en el área de 

Comunicación.  

 

 

 

 

Currículo 

Nacional, PEI, 

Programación 

Anual 

 

- Rúbrica 

para 

comprens

ión de 

textos. 

PRODUCTO Elaboración de una Programación Anual en el área de Comunicación. 
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4. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ACTIVIDADES MATERIAL

ES/RECURS

OS 

TIEMP

O 

INICIO Partimos de la situación significativa siguiente. 

Rosana es una maestra preocupada por el 

aprendizaje de sus estudiantes; sin embrago siente 

que sus clases no son comprendidas por sus 

alumnos.  

Podemos evidenciar que la preocupación de todo 

docente es ¿Qué aprendizajes deben lograr mis 

estudiantes?, ¿qué evidencia voy a usar para 

evaluarlos?, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar 

esos aprendizajes? 

 

Imágenes  15´ 

DESARROLL

O 

- ¿Qué deberemos tener en cuenta al momento de 

planificar los aprendizajes? 

- ¿Cómo sé que mis alumnos están progresando en 

sus aprendizajes? 

- ¿Existe una forma de desarrollar aprendizajes? 

Ejemplifica.  

- Mediante la técnica de la lectura compartida las 

docentes leen la teoría sobre planificación 

curricular a largo plazo. 

- Las docentes sintetizan la información mediante 

un organizador visual, posteriormente comparten 

sus ideas sobre la planificación curricular 

empleando el Currículo Nacional. 

- Las docentes reconocen los elementos principales 

del Currículo Nacional y cómo son insertados en la 

Programación Anual. 

 

Currículo 

Nacional 

 

Cartilla de 

planificación 

curricular 

 

Plumones 

 

Proyector 

multimedia 

 

1h 45´ 

CIERRE - Las docentes se reúnen en grupos de tres, 

planifican un borrador de Programación Anual 

para el área de Comunicación. 

- Las docentes textualizan la Programación Anual 

determinando los propósitos de aprendizaje, 

establecen criterios para recoger evidencias del 

progreso de los aprendizajes, diseñan situaciones, 

estrategias, condiciones pertinentes al propósito de 

aprendizaje.  

- Las docentes socializan sus trabajos en plenario. 

-  A partir de los diferentes aportes se realiza una 

retroalimentación. 

- Las docentes corrigen sus trabajos y editan sus 

programaciones. 

Cartillas de 

planificación 

curricular 

 

Cuadernos 

Lapiceros  

Plumones  

 

 

 

2 hrs. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 

 

 MINEDU (2015) Cartilla para el uso de las unidades y proyectos de aprendizaje. Lima: 

Consorcio Corporación Gráfica Navarrete S.A.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL 

Estudiante:  

 

Criterios/Niveles Excelente 

(4) 

Satisfactorio 

(3) 

Regular 

(2) 

Debe mejorar 

(1) 

Puntaje 

Descripción 

general 

Especifica las 

metas generales a 

alcanzar a lo largo 

del año, las 

contextualiza 

teniendo en cuenta 

los aprendizajes 

fundamentales y 

el desarrollo de las 

competencias. 

Especifica las 

metas generales a 

alcanzar a lo largo 

del año teniendo 

en cuenta los 

aprendizajes 

fundamentales y 

el desarrollo de las 

competencias. 

Especifica las 

metas a alcanzar, 

pero están 

parcialmente 

relacionadas con 

los aprendizajes 

fundamentales y 

el desarrollo de 

las competencias. 

Especifica las 

metas, pero no se 

relacionan con 

los aprendizajes 

fundamentales y 

las 

competencias. 

 

Situación 

significativa 

La situación 

significativa 

genera interés y 

está relacionada 

con el título de la 

unidad. 

La situación 

significativa está 

relacionada con el 

título de la unidad. 

La situación 

significativa está 

parcialmente 

relacionada con el 

título de la 

unidad. 

La situación 

significativa no 

se relaciona con 

el título de la 

unidad. 

 

Organización de 

las unidades 

didácticas  

Detalla  las 

competencias y 

capacidades a 

trabajar en la 

unidad, abordadas 

con claridad y 

coherencia. 

Detalla las 

competencias y 

capacidades a 

trabajar en la 

unidad, abordadas 

con claridad la 

mayor parte del 

trabajo. 

Detalla las 

competencias y 

capacidades a 

trabajar en la 

unidad, pero no 

son del todo claras 

y coherentes. 

Detalla las 

competencias y 

capacidades, 

pero no son 

claras y 

coherentes, o 

bien carece de 

una.  

 

Evaluación  Formula las 

orientaciones, de 

manera clara y 

precisa, para la 

evaluación en el 

grado. 

Formula las 

orientaciones para 

la evaluación en el 

grado, con 

precisión la mayor 

parte del trabajo. 

Formula las 

orientaciones para 

la evaluación en el 

grado, pero son 

poco precisas. 

Formula las 

orientaciones 

para la 

evaluación en el 

grado, pero no 

son precisas. 

 

Materiales, 

recursos y 

productos. 

Especifica los 

materiales y 

recursos creativos, 

organiza 

satisfactoriamente 

la presentación de 

sus productos.  

Especifica 

algunos 

materiales y 

recursos creativos, 

organiza 

adecuadamente 

los productos. 

Especifica 

algunos 

materiales y 

recursos 

creativos, pero no 

organiza la 

secuencia de los 

productos.  

No especifica los 

materiales y 

recursos, careció 

de  organización 

de sus productos. 

 

Puntaje total   
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Anexos: 

CONOCEMOS LA ESTRUCTURA DE UN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

I. ¿Qué es el PEI? 

 

De acuerdo con la Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento, el PEI es un 

instrumento que orienta la gestión de la institución educativa. Específicamente se trata de un 

instrumento de planificación a mediano plazo que brinda orientaciones para la elaboración de otros 

documentos de gestión como el Plan Anual de Trabajo (PAT), el Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa (PCI) y el Reglamento Interno (RI). El PEI y el PAT están claramente vinculados, en tanto 

el PAT concreta los objetivos estratégicos del PEI en actividades y tareas que se realizaran durante 

el año escolar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

II. ¿Qué caracteriza al PEI? 

 

 Funcional: Practico y útil para la gestión escolar. 

 Accesible: De fácil manejo, todos en la Institución Educativa pueden entenderlo. 

 Representativo: Refleja a la IE y a la comunidad Educativa. 

 Estratégico: Permite reflexionar acerca de la IE y sus potencialidades. 

 Flexible: Permite actualizaciones y evaluaciones permanentes. 

 

III. ¿Cuál es la estructura del PEI?  

Según la guía para formular e implementar el PEI (Versión 2016) considera tres secciones básicas: 

 Identificación de la IE. 

 Análisis situacional 

 Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

Proyecto 

Curricular de 

la Institución 

Educativa 

Reglamento 

Interno 

Programación 

Curricular 

Anual 

Unidad 

didáctica 

Proyecto de 

Aprendizaje 

Unidad de 

Aprendizaje 

Módulo de 

aprendizaje 

Plan Anual 

de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orienta 

Se concreta en  
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Identificación de la IE. 

 

 

Presenta los datos generales, 

los principios de la educación 

y la visión compartida de la 

comunidad educativa.  

Análisis Situacional 

 

 

Contiene los resultados 

obtenidos por la IE. así como 

la revisión de su 

funcionamiento y la 

vinculación con su entorno. 

Propuesta de gestión 

centrada en los 

aprendizajes 

 

Se presenta los objetivos 

estratégicos a tres años y la 

planificación para su logro. 

 

 

 

IV. ¿Cuáles son las etapas de formulación del PEI? 

1. Acciones iniciales (tiempo sugerido 2 semanas) 

2. Análisis situacional (tiempo sugerido 1 mes y medio) 

3. Identificación de la IE. (tiempo sugerido dos semanas) 

4. Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes (tiempo sugerido 2 semanas) 

 

Acciones iniciales 

 Revisión de orientaciones para la formulación del PEI. 

 Sensibilización a la comunidad educativa. 

 Conformación de la comisión para la formulación del PEI. 

 Revisión del PEI anterior. 

 Elaboración del cronograma de formulación del PEI. 

Análisis situacional  

1. Análisis de los resultados de aprendizaje y eficiencia interna en los últimos tres años. Se 

trabajará con los siguientes datos. 

a. Resultados de aprendizaje, información que refiere directamente a las calificaciones, en 

evaluaciones estandarizadas (ECE) o no estandarizadas (Actas Consolidadas de Evaluación 

Integral), obtenidas por las áreas curriculares. 

b.  Resultados de indicadores de eficiencia interna de la IE, aluden a la matrícula, la promoción 

estudiantil, la repitencia, extraedad y abandono escolar. 

 

2. Análisis del funcionamiento de la IE. 

a. Resultados de logros de compromisos de gestión escolar, la CPEI debe contar con los 

siguientes insumos: Planes Anuales de Trabajo correspondientes a los tres años anteriores y 

el aplicativo de apoyo a la formulación del PEI. 

 

3. Vinculación de la IE con el entorno 

La CPEI deberá completar la plantilla de vinculación de la IE con su entorno. Es importante señalar 

que tanto las oportunidades, así como los actores que se relacionan directamente con la institución 

educativa sean considerados al momento del llenado de la plantilla. 

4. Diagnóstico situacional de la IE. 

a) Presentación, revisión y validación del Cuadro Diagnóstico Situacional. 

b) Elaboración de la visión compartida. 

c) Consolidación de información general de la IE. 

Propuesta de gestión centrada en los aprendizajes. 

 Conocer qué son los objetivos de gestión centrada en los aprendizajes. 

 Formulación de objetivos de gestión escolar centrada en los aprendizajes. 

 Matriz de planificación de gestión escolar centrada en los aprendizajes. 
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 Taller de presentación y validación de la propuesta de gestión escolar centrada en los 

aprendizajes. 

 Redacción y socialización del PEI. 

Analizamos las características del Proyecto Curricular de la Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PCI  

(Estructura de referencia) 

 Datos informativos 

 Presentación (propósito) 

 Priorización de la problemática pedagógica. 

 Necesidades de aprendizaje 

 Enfoques y competencias transversales 

 Objetivos (relacionados al aspecto pedagógico, pueden estar en el PEI) 

 Plan de estudios de la IE. 

 Lineamientos metodológicos sobre aprendizaje, evaluación, tutoría y programación 

curricular. 

 Programaciones curriculares diversificadas (programaciones anuales y unidades). 

El Plan Anual de Trabajo y los compromisos de gestión escolar 

COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

2018 

Compromisos de gestión 

escolar 

¿Cuál es el objetivo del 

compromiso en cada IE? 

¿Cómo aporta su 

cumplimento a la 

educación del Perú? 

COMPROMISO 1 

Progreso anual de 

aprendizajes de todas y todos 

los estudiantes de la IE. 

Los estudiantes de la IE. 

mejoran sus resultados de 

aprendizaje respecto del año 

anterior. 

Todas y todos los estudiantes 

logran aprendizajes de 

calidad. 

COMPROMISO 2 

Retención anual de 

estudiantes en la IE. 

La IE. mantiene el número de 

estudiantes matriculados al 

inicio del año escolar. 

Todas y todos los estudiantes 

inician y culminan su 

Educación Básica 

oportunamente. 

PROYECTO CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Contiene las 

definiciones respecto 

a la organización 

curricular de la IE. La 

metodología y la 

evaluación de los 

aprendizajes (que 

caracterizan a la IE.) 

Permitirá a la IE. 

orientar sus actividades 

de manera que el 

Currículo sea pertinente 

a las demandas de la 

comunidad en la que se 

trabaja y coherente con 

la identidad de la IE. 

Un PCI es el resultado de la 

diversificación curricular, la 

cual tiene en cuenta los 

niveles de concreción del 

Currículo: 

Diseño curricular (dimensión 

prescriptiva) 

Desarrollo curricular 

(dimensión operativa). 
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COMPROMISO 3 

Cumplimiento de la 

calendarización planificación 

en la IE. 

La IE. realiza todas las 

actividades planificadas 

(sesiones de aprendizaje, 

jornadas de reflexión, entre 

otras) pare el año escolar. 

Las II. EE. Del país cumplen 

la totalidad de sus horas 

lectivas y actividades 

planificadas. 

 

COMPROMISO 4 

Acompañamiento y 

monitoreo en la práctica 

pedagógica en la IE. 

El equipo directivo de la IE. 

realiza acompañamiento y 

monitoreo a los docentes de 

acuerdo a la planificación del 

año escolar. 

Todas y todos los docentes 

tienen un buen desempeño en 

su labor pedagógica. 

COMPROMISO 5 

 

Gestión de la convivencia 

escolar en la IE. 

El equipo directivo desarrolla 

acciones para la promoción 

de la convivencia, la 

prevención y atención de la 

violencia en la IE. 

Todas las II.EE. des país son 

espacios seguros y 

acogedores para las y los 

estudiantes. 

 

 

Programación Anual   

Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollarán 

durante el año escolar para desarrollar las competencias y capacidades previstas. Muestra de manera 

general, las grandes metas que se espera alcanzar a partir de las situaciones desafiantes que se 

planteen.  

Insumos para elaborar la Programación Anual 

Proyecto Curricular Institucional: priorización de la demanda educativa 

 Problemática y oportunidades del contexto. 

 Temas transversales. 

 Demanda educativa. 

Programa Curricular Diversificado por Área: contiene 

 Competencias 

 Capacidades 

 Conocimientos  

 Actitudes  

Elementos básicos de la Programación Anual 

 Descripción general: Especificar las metas generales a alcanzar a lo largo del año teniendo 

en cuenta los aprendizajes fundamentales y el desarrollo de las competencias, a partir de las 

descripciones de los estándares de aprendizaje del ciclo.  

 Organización de las unidades didácticas: Organizar las unidades a trabajar a lo largo del 

grado, incluyendo:   

 La situación significativa de la cual parte la unidad, la que generará el reto y el interés.  

 El título de la unidad, debe ser motivador y sintetizar el resultado o producto de la unidad. 

 La duración en semanas  

 Competencias y capacidades. Seleccionar las competencias y capacidades a trabajar en la 

unidad. De acuerdo a la situación significativa, se pueden elegir competencias de un 

aprendizaje fundamental, de dos o de más aprendizajes fundamentales, siempre y cuando 

guarden coherencia interna.  
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 Productos, precisar el o los productos tangibles o intangibles más importantes de la unidad 

y que responden a la situación problemática o significativa.    

 

 Producto anual: Elegir un producto importante para todo el grado es una opción posible, 

que se utiliza sobre todo en secundaria cuando se trabaja un gran proyecto o un gran reto 

cuya solución dura varios meses. Por ejemplo, un proyecto participativo vinculado al 

ejercicio ciudadano, una monografía anual, los proyectos de ciencia y tecnología para la feria 

anual, etc.   

 

 Materiales y recursos: Especificar los textos, materiales y recursos educativos, 

estructurados o no estructurados, que se usarán a lo largo del año.   

Ruta para elaborar la Programación Anual. 

 Consignar competencias, temas transversales, valores y actitudes (provienen del PCI) 

 Generar unidades didácticas  

 Seleccionar las capacidades y conocimientos que se desarrollarán en cada unidad. 

 Organizar las unidades en el tiempo. 

 Proponer las estrategias generales del área que se utilizarán en el grado. 

 Formular las orientaciones para la evaluación en el grado. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL  

I. Datos generales: 

1. Direccion Regional de Educación:  

2. Institución Educativa:   

3. Área curricular: 

4. Ciclo: 

5. Director: 

6. Subdirector: 

7. Docente: 

 

II. Descripcion general:  

Competencias y sus capacidades Estándar de aprendizaje 

  

  

 

III. Temporalización:  

 

3.1  Año académico: 

3.2 Inicio: 

3.3 Término: 

3.4 Semanas: 

3.5 Trimestres: 

3.6 Horas semanales:  

Trimestre I II III 

Duración Del …/al …. Del …/al …. Del …/al …. 

Semanas …semanas …semanas …semanas 

Horas efectivas 

trimentrales 

 

… 

 

… 

 

… 

 

III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS/ 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS ORGANIZACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

1er. 

Trimestr

e 

2do. 

Trimestr

e 

3er. 

Trimestr

e 
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ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

Actitudes  observables  1er 

trimestre  

2do 

trimestre 

3er 

trimestre 

Enfoque intercultural           

Enfoque de atención a 

la diversidad 

         

Enfoque de igualdad de 

género 

         

Enfoque ambiental          

Enfoque de derechos           

Enfoque de busqueda 

de la excelencia 

         

Enfoque de orientación 

al bien común  

         

 

IV. Organización de las unidades 

Número y título 

de la unidad 

(situación 

significativa o 

problemática) 

 Competencias/Capacidades Campos 

temáticos 

Productos 

    

Unidad I: 

“Conocemos…” 

Situación 

significativa 

………………….. 

…
h

o
ra

s/
…

se
si

o
n

e

s 

      

Unidad II 

…
h

o
ra

s/
…

se
si

o
n

e

s 

      

Unidad III 

…
h

o
ra

s/
…

se
si

o
n

e

s 
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V. Vínculo con otras áreas 

Unidad N° Vínculo con otras áreas 

Unidad 1  

Unidad 2  

  

VI. Producto anual: 

 

VII. Evaluación:  

Evaluación Orientaciones 

Diagnóstica   

Formativa  

Sumativa   

 

VIII. Materiales y recursos: 

Materailes y recursos (libros, cuadrenos de trabajo, materiales cncretos, otros) 

Para el docente:  

Para el estudiante:  

  

…..de marzo de 2019 

 

                                                         ………………………………………………. 

                                                                              Docente  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1.1 Institución Educativa                : Alexander Graham Bell 

1.2 Área                                             : Comunicación  

1.3 Nivel                                            : Superior 

1.4 Horas pedagógicas                    : 4 horas 

1.5 Fecha de ejecución                   : 29 de agosto 

1.6 Docente responsable               : Lic. Analucia Moreno Gamio 

1.7 Año académico                         : 2018 

 

II. TÍTULO:   

Elaboramos nuestras Unidades Didácticas  

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DE 

DESEMPEÑO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna. 

 

 

 

 

- Adecua el 

texto a la 

situación 

comunicativa. 

 

 

 

- Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

 

 

- Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 

 

- Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

el contexto del 

texto escrito. 

 

 

- Adecua su 

Unidad 

Didáctica según 

su propósito de 

aprendizaje. 

 

- Organiza y 

desarrolla sus 

Unidades 

Didácticas 

siguiendo la 

estructura 

estudiada. 

 

- Utiliza un 

lenguaje 

precioso según 

el ciclo de 

aprendizaje. 

 

- Evalúa sus 

Unidades 

Didácticas 

según el 

contexto donde 

las aplicará.  

 

 

Unidades 

Didácticas 

 

- Rúbrica para 

escritura. 

PRODUCTO Elaboración de Unidades Didácticas 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ACTIVIDADES MATERIAL

ES/RECURS

OS 

TIEMP

O 

INICIO Partimos de la situación significativa siguiente. 

Leonardo siente que el tiempo que tiene para 

dictar sus clases es muy corto; por lo tanto, 

reiterativamente se queda sin concluir la clase.  

Podemos evidenciar que la preocupación de 

todo docente es ¿Cómo debo organizar mi 

tiempo para dictar mis clases?, ¿al momento de 

planificar mi clase he tomado en cuenta las 

necesidades de mis estudiantes?, ¿por qué no 

tomo en cuenta los intereses de mis estudiantes? 

 

Lectura 15´ 

DESARROLLO - ¿Cómo organizarías el tiempo en caso de que 

la Institución Educativa organice su año escolar 

en trimestres? 

- ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar mi 

Unidad Didáctica? 

- ¿Cómo pondré en práctica las competencias 

que mis alumnos deben desarrollar? 

- Mediante la técnica de la lectura compartida 

las docentes comparten la teoría sobre la 

planificación de las Unidades Didácticas. 

- Las docentes procesan la información 

mediante la técnica del rompecabezas. 

- Las docentes reconocen los elementos 

principales y la estructura de las Unidades 

Didácticas. 

Currículo 

Nacional 

 

Cartilla de 

planificación 

curricular 

 

Plumones 

 

Proyector 

multimedia 

 

1h 45´ 

CIERRE - Las docentes se reúnen en grupos de tres, 

planifican un borrador de una Unidad Didáctica. 

- Las docentes textualizan los propósitos de 

aprendizaje de la Unidad Didáctica, seleccionan 

los desempeños, describen las actitudes, 

siguiendo la estructura de las Unidades 

Didácticas. 

- Las docentes socializan sus trabajos en 

plenario. 

-  A partir de los diferentes aportes se realiza una 

retroalimentación. 

- Las docentes corrigen sus trabajos y editan sus 

Unidades Didácticas. 

Cartillas de 

planificación 

curricular 

 

Cuadernos 

Lapiceros  

Plumones  

 

 

 

2 h

r

s

. 

 

V. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 MINEDU (2015) Cartilla para el uso de las unidades y proyectos de aprendizaje. Lima: 

Consorcio Corporación Gráfica Navarrete S.A.  
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Estudiante:  

 

Criterios/Niveles Excelente 

(4) 

Satisfactorio 

(3) 

Regular 

(2) 

Debe mejorar 

(1) 

Puntaje 

Título El título es 

motivador y 

sintetiza el 

resultado o 

producto de la 

unidad. 

 

El título sintetiza 

el resultado o 

producto de la 

unidad. 

 

El título está 

presente, pero se 

relaciona 

parcialmente con 

el producto de la 

unidad. 

 

El título no 

sintetiza el 

resultado o 

producto de la 

unidad. 

 

 

Situación 

significativa  

La situación 

significativa se 

presenta con 

claridad 

destacando el 

desafío o reto de 

manera llamativa.  

La situación 

significativa se 

presenta con 

claridad aludiendo 

el desafío o reto.   

La situación 

significativa se 

presenta con poca 

claridad, y no 

destaca el desafío 

o reto.   

La situación 

significativa no 

es clara.  

 

Secuencia 

didáctica 
Organiza en 

forma secuencial 

las sesiones de 

aprendizaje para 

desarrollar las 

competencias y 

capacidades 

previstas en la 

programación 

anual.  
 

Organiza las 

sesiones de 

aprendizaje para 

desarrollar las 

competencias y 

capacidades 

previstas en la 

programación 

anual.  
 

Organiza las 

sesiones de 

aprendizaje para 

desarrollar las 

competencias y 

capacidades. 
 

No organiza las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 

importantes  

Los productos 

importantes 

responden 

satisfactoriamente 

a la situación 

significativa, 

pueden ser 

tangibles o 

intangibles.   

 

Los productos 

importantes 

responden a la 

situación 

significativa, 

pueden ser 

tangibles o 

intangibles.   

 

Los productos 

responden a la 

situación 

significativa.  

 

Los productos no 

responden a la 

situación 

significativa.   

 

 

Evaluación  Indica las 

situaciones de 

evaluación y los 

instrumentos que 

se utilizarán para 

evaluar las 

competencias y 

capacidades. 

Indica las 

situaciones de 

evaluación y 

algunos 

instrumentos que 

se utilizarán para 

evaluar las 

competencias y 

capacidades. 

Indica las 

situaciones de 

evaluación y los 

instrumentos que 

se utilizarán para 

evaluar. 

No indica las 

situaciones de 

evaluación ni los 

instrumentos que 

se utilizarán para 

evaluar. 

 

Puntaje total   
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 Anexos: 

Unidad Didáctica 

 

Definición: Documento de programación que permite organizar secuencial y cronológicamente las 

sesiones de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en 

la unidad. 

Es una programación de mediano plazo y tiene como propósito organizar procesos y secuencias 

didácticas que propicien los aprendizajes esperados. Las sesiones están secuenciadas lógicamente 

para facilitar el aprendizaje. 

Por lo general, la primera sesión se dedica a presentar la unidad particularmente la situación 

significativa que da origen a la unidad y los aprendizajes esperados. La última sesión, se dedica a la 

evaluación de resultados respecto a los aprendizajes previstos, a partir de la situación o reto 

inicialmente planteado. 

Elementos de la Unidad Didáctica 

 Título 

 Situación significativa 

 Aprendizajes esperados 

 Campos temáticos 

 Producto más importante 

 Secuencia de las sesiones 

 Evaluación 

 Materiales y recursos 

¿Cómo elaborar la Unidad Didáctica?  

1. Consignar el título de la unidad. Debe tener coherencia con la situación significativa y el 

producto, debe ser sugerente darnos una idea de lo que va a ocurrir. 

2. Detallar la situación significativa. Es el reto que constituye el hilo conductor de todo el 

proceso y el incentivo para la acción. Contexto y reto. 

3. Consignar los aprendizajes esperados. Se presentan las competencias, capacidades e 

indicadores de desempeño. 

4. Seleccionar los campos temáticos. Se toman como base los campos temáticos de la 

Programación Anual y se especifican los conocimientos que se abordarán en las sesiones de 

aprendizaje con la finalidad de promover el desarrollo de las competencias y capacidades. 

5. Consignar el producto. Constituye el medio para desarrollar las competencias y 

capacidades. Debe tener relación con la situación significativa y puede ser tangible o 

intangible. 

6. Determinar la secuencia de sesiones. Presenta la organización de las sesiones de 

aprendizaje en forma secuencial y lógica para desarrollar las competencias, capacidades y 

desempeños. 

7. Determinar la evaluación. Se indican las situaciones de evaluación y los instrumentos que 

se utilizan para evaluar las competencias y capacidades. 

8. Determinar los materiales y recursos educativos. Se menciona los libros, cuadernos de 

trabajo, módulos, películas, audios, materiales diversos, etc. Que se prevé utilizar en la 

unidad. 
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Unidad didáctica N° 01 

“Conocemos…” 

I. Datos informativos: 

 

1. Institución Educativa: 

2. Área curricular:  

3. Grado/secciones:  

4. Duración : …semanas 

Fecha de inicio: …/…./2019 

Fecha de término: …/…/2019 

Docente responsable: 

 

II. Propósito de aprendizaje: 

Competencia/capacidades Desempeños 

 

Se nombra la competencia  

Se escriben las capacidades  

 

Se escriben los desempeños  

Se nombra la competencia  

 

Se escriben las capacidades Se escriben los desempeños 

 

 

III. Enfoques transversales: 

Enfoque 

transversal 

Actitudes que se demuestran cuando… 

 

 

  

 

 

 

 

IV. Situación significativa: 

 

 

V. Productos importantes: 

 

 

VI. Criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración: 

Competencia Criterios y evaluación (desempeños) Evidencia de aprendizaje 

 

 

 

 

  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

118 
 

VII. Secuencia de sesiones: 

 

Sesión 1/11 (…horas) 

Título: ... 

Sesión 2/11 (…horas) 

Título: ... 

Desempeños: 

 

 

Campo temático: 

 

 

Actividad: 

 

 

Desempeños: 

 

 

Campo temático: 

 

 

Actividad: 

 

 

Sesión 3/11 (…horas) 

Título: ... 

Sesión 4/11 (…horas) 

Título: ... 

Desempeños: 

 

 

Campo temático: 

 

 

Actividad: 

 

Desempeños: 

 

 

Campo temático: 

 

 

Actividad: 

 

 

 

VIII. Materiales a utilizar en la unidad 

Para el docente: 

Para el estudiante: 

 

  

…..de marzo de 2019  

…………………………………………….. 

Docente  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1.1. Institución Educativa                : Alexander Graham Bell 

1.2. Área                                             : Comunicación  

1.3. Nivel                                            : Superior 

1.4. Niveles                                        : Primaria y secundaria 

1.5. Horas pedagógicas                    : 4 horas 

1.6. Fecha de ejecución                   : 6 de setiembre 

1.7. Docente responsable               : Lic. Analucia Moreno Gamio 

1.8. Año académico                         : 2018 

 

II. TÍTULO:   

Aprendemos a planificar nuestras sesiones de aprendizaje 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

DE 

DESEMPEÑO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna. 

 

 

 

 

 

 

- Adecua el 

texto a la 

situación 

comunicativa. 

 

 

 

- Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

 

 

 

- Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 

 

 

- Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

el contexto del 

texto escrito. 

 

 

- Adecua su 

sesión de 

aprendizaje 

según las 

actividades a 

desarrollar. 

 

- Organiza y 

desarrolla su 

propósito de 

aprendizaje 

según los 

desempeños 

previstos. 

 

- Utiliza un 

lenguaje que 

priorice en el 

desarrollo de 

competencias y 

capacidades. 

 

Evalúa 

actividades que 

puntualicen la 

solución de un 

problema.  

 

 

Sesión de 

Aprendizaje 

 

- Rúbrica para 

escritura. 

PRODUCTO Elaboración de una Sesión de Aprendizaje. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

120 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ACTIVIDADES MATERIAL

ES/RECURS

OS 

TIEMP

O 

INICIO Partimos de la situación significativa siguiente. 

Esther es una maestra que piensa que la mayoría 

de docenes improvisan en sus clases; sin 

embrago, ella tiene problemas para planificar 

una sesión de clases.  

Podemos evidenciar que la preocupación de 

Esther es ¿Qué implica un propósito de 

aprendizaje?, ¿Cómo puedo compartir con los 

estudiantes lo que ellos van a aprender?, ¿cómo 

puedo contribuir al desarrollo de los 

desempeños en mi sesión de aprendizaje? 

 

Vídeo sobre 

un análisis de 

casos  

15´ 

DESARROLLO - ¿Qué deberemos tener en cuenta al momento 

de planificar una clase? 

- ¿Cómo puedo comunicar el producto de mi 

clase? 

- ¿Qué criterios debo tener en cuenta para el 

desarrollo de las actividades? Ejemplifica.  

- Mediante la técnica de la lectura compartida 

las docentes leen la teoría sobre planificación de 

una sesión de aprendizaje. 

- Las docentes procesan la información 

mediante el análisis de casos. 

- Las docentes reconocen la estructura y los 

elementos que componen la sesión de 

aprendizaje. 

Currículo 

Nacional 

 

Cartilla de 

planificación 

curricular 

 

Plumones 

 

 

 

1h 45´ 

CIERRE - Las docentes se reúnen en grupos de tres, 

planifican un borrador de una Sesión de 

aprendizaje para el área de Comunicación. 

- Las docentes elaboran un borrador de una 

sesión de aprendizaje determinando los 

propósitos de aprendizaje, el título de la sesión, 

detallar las actividades, considera los momentos 

de la sesión, realiza la retroalimentación.  

- Las docentes socializan sus trabajos en 

plenario. 

-  A partir de los diferentes aportes se realiza una 

reflexión. 

- Las docentes corrigen sus trabajos y editan su 

Sesión de Aprendizaje. 

Cartillas de 

planificación 

curricular 

 

Cuadernos 

Lapiceros  

Plumones  

 

 

 

2 hrs. 

 

V. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

 

 MINEDU (2015) Cartilla para el uso de las unidades y proyectos de aprendizaje. Lima: 

Consorcio Corporación Gráfica Navarrete S.A. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Estudiante:  

 

Criterios/ 

Niveles 

Excelente 

(4) 

Satisfactorio 

(3) 

Regular 

(2) 

Debe mejorar 

(1) 

Puntaje 

El título  El título es creativo, 

despierta el interés, el 

cual está relacionado 

con el tema y el 

propósito de 

aprendizaje.  

El título está 

relacionado con el 

tema y el 

propósito de 

aprendizaje. 

El título está 

presente, pero se 

relaciona 

parcialmente con 

el tema y el 

propósito de 

aprendizaje. 

El título no se 

relaciona con el 

tema y el 

propósito de 

aprendizaje. 

 

Situación de 

aprendizaje  

La situación de 

aprendizaje es clara y 

se desprende de la 

situación real 

contextualizada de la 

unidad didáctica, 

precisando el 

propósito. 

La situación de 

aprendizaje se 

desprende de la 

situación real 

contextualizada 

de la unidad 

didáctica, 

precisando el 

propósito. 

La situación de 

aprendizaje se 

desprende de la 

situación real 

contextualizada de 

la unidad 

didáctica.  

La situación de 

aprendizaje no se 

desprende de la 

situación real 

contextualizada 

de la unidad 

didáctica. 

 

Selección de 

competencias 

y capacidades 

Selecciona las 

competencias y 

capacidades de 

acuerdo a la situación 

de aprendizaje y el 

propósito.  

Selecciona las 

competencias y 

capacidades de 

acuerdo a la 

situación de 

aprendizaje. 

Selecciona las 

competencias y 

capacidades, pero 

se relacionan 

parcialmente con 

la situación de 

aprendizaje. 

Selecciona las 

competencias y 

capacidades, pero 

no se relacionan 

con la situación 

de aprendizaje. 

 

Secuencia 

didáctica  

La secuencia 

didáctica está 

organizada teniendo 

en cuenta los 

momentos y procesos 

pedagógicos, las 

estrategias son 

innovadoras, cuenta 

con un cronograma de 

desarrollo.   

La secuencia 

didáctica está 

organizada 

teniendo en cuenta 

los momentos, 

procesos 

pedagógicos, las 

estrategias y 

cuenta con un 

cronograma de 

desarrollo.   

La secuencia 

didáctica está 

organizada 

teniendo en cuenta 

los momentos, 

procesos 

pedagógicos y las 

estrategias.  

La secuencia 

didáctica está 

desorganizada no 

toma en cuenta 

los momentos, 

procesos 

pedagógicos y  

las estrategias. 

 

Evaluación  Organiza la 

evaluación teniendo 

en cuenta el logro 

esperado, especifica 

los criterios que le 

permitirán reconocer 

el desempeño. 

Organiza la 

evaluación, 

especifica los 

criterios que le 

permitirán 

reconocer el 

desempeño. 

Organiza la 

evaluación, pero 

no especifica  los 

criterios que le 

permitirán 

reconocer el 

desempeño. 

Organiza la 

evaluación y no 

tiene en cuenta el 

logro esperado.. 

 

Puntaje total   
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Anexos: 

 

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. Planificación de la sesión de aprendizaje 

Es la organización secuencial y temporal de las actividades que se realizan para el logro de los 

aprendizajes esperados. Es la programación del día a día y sirve para organizar las actividades que 

se realizarán en cada sesión de aprendizaje señalando el tiempo estimado de cada una. 

1.1 Elementos básicos de una sesión de aprendizaje. 

 Número de sesión. Se indica el número con respecto al total de sesiones que conforman la 

unidad didáctica. Por ejemplo, sesión número 5 de 12 (5/12) 

  Duración. Se indica el número de horas pedagógicas que durará la sesión de aprendizaje. 

 Título de la sesión. Se presenta un título que puede ser descriptivo o sugerente que sea 

motivador e involucre la participación de los estudiantes en la resolución de un problema o 

para enfrentar un reto. 

 Aprendizajes esperados. Se indican con precisión las competencias, capacidades e 

indicadores de desempeño a trabajarse explícitamente en esa sesión. No se debe olvidar que 

el tiempo que se requiere para desarrollar desempeños es mayor que el de transmitir 

información. 

 Secuencia didáctica. Hay tres etapas que no deberían faltar. 

Inicio. Es el momento dedicado a plantear la clase, proponer un reto, despertar el interés del grupo, 

dar a conocer los aprendizajes que se espera poder lograr al final del proceso y, además, recoger los 

saberes previos. Se explicita, si fuera el caso, la evaluación que se llevará a cabo, señalando el 

instrumento o la situación de evaluación elegida. 

Desarrollo. Es un momento largo donde se prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la 

naturaleza del aprendizaje esperado. Se especifican las acciones tanto del docente como de los 

estudiantes. Las actividades consideran la diversidad existente en el aula, lo que supone diferenciar 

acciones o metodologías e incluso prever grupos diferentes trabajando en paralelo tareas distintas. 

Cierre. Es un momento corto. Sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de la 

experiencia vivida, puntualizar lo principal de la sesión: alguna idea, una técnica o procedimiento, la 

solución a una dificultad, etc. Para ello, recurrimos a la metacognición como parte del aprendizaje y 

mejoramiento continuo de los desempeños del estudiante. 

Materiales o recursos a utilizar. Se indican con precisión las lecturas, videos, fichas de actividades, 

instrumentos de evaluación que se requieren para la sesión. Además de precisarse los materiales, 

varias sesiones van acompañadas de anexos en los que se ofrece al docente alguna lectura 

complementaria, una rúbrica de evaluación o fichas de trabajo. 

Procesos pedagógicos para el desarrollo de competencias presentes en la sesión. 

Problematización: todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias necesitan partir 

de una situación retadora que los estudiantes sientan relevante (intereses, necesidades y expectativas) 

o que los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver, cuestionamientos que los 

movilicen, situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos. 

El denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que los estudiantes sabían hasta 

ese momento y lo nuevo que se le presenta, constituyendo por eso el punto de partida para una 

indagación que amplié su comprensión de la situación y le permita elaborar una respuesta. El reto o 

desafío supone, además, complementariamente, una provocación para poner a prueba las propias 
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capacidades. En suma, se trata de una situación que nos coloca en el límite de los que sabemos y 

podemos hacer. 

Propósito y organización. 

Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está por iniciarse. Esto significa 

dar a conocer a los estudiantes los propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, 

etc., es decir, de los aprendizajes que se involucren él con plena conciencia de lo que tienen que 

conseguir como producto de su esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de tareas que se 

espera puedan cumplir durante el proceso de ejecución. 

Motivación / interés/ incentivo: Los procesos pedagógicos necesitan despertar y sostener el interés 

e identificación con el propósito de la actividad, con el tipo de proceso que conducirá a un resultado 

y con la clase de interacciones que se necesitará realizar con ese fin. 

La motivación no constituye un acto de relajación o entrenamiento gratuito que se realiza antes de 

empezar la sesión, sino, es el interés que la unidad planteada en su conjunto y en sus respectivas 

sesiones logren despertar en los estudiantes de principio a fin. Un planteamiento motivador es el que 

incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el 

final del proceso. Si los estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o incentivo para aprender, 

estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para lograrlo. La motivación para el 

aprendizaje requiere, además de un clima emocional positivo.  

Saberes previos: todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, cultura o 

trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y emociones que se han 

ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar en él. Recoger estos 

saberes es indispensable, pues constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo 

por aprender debe construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de complementar, contrastar 

o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo. 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias: las actividades y experiencias 

previstas para la clase no provocarán aprendizajes de manera espontánea o automática, solo por el 

hecho de realizarse. Es indispensable observar y acompañar a los estudiantes en su proceso de 

ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos y las opciones 

disponibles para una decisión, diálogo y discusión con sus pares. 

Todas las secuencias didácticas previstas debieran posibilitar aprender los distintos aspectos 

involucrados en una determinada competencia, tanto sus capacidades principales, en todas sus 

implicancias, como el arte de escogerlas y combinarlas para actuar sobre una determinada situación. 

En ese proceso, el estudiante de manera autónoma y colaborativa deberá analizar, cotejar, relacionar 

y organizar información de diversas fuentes para construir conceptos, poner a prueba habilidades 

tanto de pensamiento como de acción e interacción o manipulación, poner en práctica saberes 

previos, cooperar y complementarse con otros, manejar conflictos o discrepancias, producir escritos, 

evaluar su propio desempeño. 

Evaluación: Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de principio a fin, 

es decir, la evaluación es inherente al proceso. 

La observación y el registro continuo del desempeño de sus alumnos en el transcurso del proceso, es 

esencial para la evaluación formativa y requiere que el docente tenga claro desde el principio qué es 

lo que espera que ellos logren y demuestren, cuales son los criterios que le van a permitir reconocer 
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el desempeño esperado. Esto exige una sesión diseñada en términos de los desempeños que deben 

lograr los estudiantes. 

Procesos pedagógicos articulados en los momentos de la sesión de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Gestión y acompañamiento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Problematización 

-Propósito y 

organización 

-Motivación  

-Saberes previos 

 

 

-Construcción 

de aprendizaje: 

aprendizaje 

significativo y 

transferencia 

 

 

-Metacognición de 

lo aprendido 

 

 

Inicio 

Desarrollo 

Cierre 

Evaluación: inherente a todo el proceso 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. Título: (Sintetiza la situación de aprendizaje y debe ser integradora) 

 

 

II. Propósito de sesión: (selección de competencias, capacidades, desempeños y enfoques 

transversales) 

Área Competencia/Capacidades Desempeños  

  

 

  

Campo temático  

 

Producto  

Enfoque 

transversal 

 Actitudes   

 

 

III. Secuencia didáctica: 

Inicio  Plantear el/ los propósitos de la sesión, proponer un reto conflicto cognitivo, 

despertar el interés del grupo, recoger los saberes previos. 

 

Desarrollo  Considerar procesos según desempeño. En cada proceso detallar actividades a 

realizar, materiales a usar, organización del aula que permita al docente apoyar 

a los estudiantes según niveles y ritmos de aprendizaje. 

 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS DE ACUERDO A LA 

COMPETENCIA. 

 

Cierre Orientar a que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia vivida, 

ideas centrales, identificar una técnica o procedimiento, la solución a una 

dificultad, organizar algo en vistas a la siguiente sesión etc. Consolidar o 

formalizar, generar espacios para que los estudiantes se auto-co-hetero-evalúen. 

Los estudiantes reflexionen sobre la forma y el momento que han ido logrando 

construir sus aprendizajes. 

El docente puede r reforzando aspectos en los que evidencia debilidades. 

 

Evaluación  Evaluación formativa 

Evaluación sumativa 

 

 

Trabajo de extensión  Es opcional, debe señalarse con claridad lo que se espera que realicen 

en casa. No puede ser un trabajo que exceda las posibilidades y el 

tiempo en casa. 
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IV. Evaluación del aprendizaje: 

Criterios de evaluación Evidencias Instrumento de evaluación o 

recursos de verificación del 

aprendizaje 

 

 

  

 

 

  

 

                                                                                      Fecha:  

 

 

………………………………………….                                                         

……………………………………………… 

                   Docente                                                                                 Director o Sub director  
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FICHAS DE JUICIO DE EXPERTOS  
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BASE DE DATOS 

 

BASE DE DATOS PROCESAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN PRETEST Y POSTEST 

  GRUPO PEIpre PApre UDpre SApre CApre PCCpre PEIpos PApos UDpos SApos CApos PCCpos Pre-Pos 

1 EXPERIMENTAL 0.333 0.250 0.250 0.000 0.000 0.167 1.000 1.000 0.750 1.000 1.000 0.950 0.783 

2 EXPERIMENTAL 0.333 0.500 0.250 0.200 0.000 0.257 1.000 1.000 0.750 1.000 1.000 0.950 0.693 

3 EXPERIMENTAL 0.667 0.250 0.500 0.000 0.000 0.283 1.000 1.000 0.750 1.000 1.000 0.950 0.667 

4 EXPERIMENTAL 0.000 0.250 0.500 0.000 0.000 0.150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.850 

5 EXPERIMENTAL 0.333 0.250 0.750 0.000 0.000 0.267 1.000 1.000 0.750 1.000 1.000 0.950 0.683 

6 EXPERIMENTAL 0.667 0.250 0.250 0.200 0.000 0.273 1.000 1.000 0.500 1.000 1.000 0.900 0.627 

7 CONTROL 0.667 0.000 0.250 0.400 0.000 0.263 0.667 0.000 0.250 0.000 0.000 0.183 -0.080 

8 CONTROL 0.667 0.250 0.250 0.200 0.250 0.323 0.333 0.500 0.250 0.600 0.000 0.337 0.013 

9 CONTROL 0.667 0.250 0.250 0.200 0.000 0.273 0.667 0.250 0.500 0.000 0.000 0.283 0.010 

10 CONTROL 0.333 0.250 0.250 0.000 0.000 0.167 0.667 0.500 0.250 0.400 0.000 0.363 0.197 

11 CONTROL 0.333 0.000 0.250 0.000 0.000 0.117 0.667 0.000 0.500 0.400 0.000 0.313 0.197 

12 CONTROL 0.667 0.000 0.250 0.000 0.000 0.183 0.667 0.500 0.250 0.200 0.250 0.373 0.190 
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