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RESUMEN 

 

El presente estudio estuvo orientado a resolver el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es el nivel de Diversificación curricular en el 4to grado de 

secundaria del área de comunicación  en las Instituciones Educativas públicas, 

del distrito de Iquitos – 2014? 

El objetivo de Investigación fue: Determinar el nivel de Diversificación Curricular 

en el 4to grado de secundaria del área de comunicación en las Instituciones 

Educativas públicas del distrito de Iquitos - 2014. El tipo de investigación fue No 

experimental, y el diseño descriptivo simple y transversal. La población objetivo 

del estudio estuvo conformada por todos los profesores (100), nombrados y 

contratados del área de Comunicación de las 12 Instituciones Educativas 

secundarias públicas de menores, ubicadas en la jurisdicción del distrito de 

Iquitos, que laboran en el años escolar 2014. La muestra estuvo representada 

por 36 profesores del 4to grado de Educación Secundaria del área de 

comunicación, seleccionados mediante el muestreo intencional y al azar 

simple. 

Los resultados obtenidos permitieron llegar a las siguientes conclusiones:  

En relación a los resultados del análisis de la dimensión 1, se concluye que 

existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un nivel regular 

(58,3%) de diversificación en la identificación y priorización de problemas en el 

Área de Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las 

instituciones Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014, con lo 

cual se confirma la hipótesis específica de investigación N° 1 formulada. 

En cuanto a los resultados del análisis de la dimensión 2, se concluye que 

existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un nivel regular 

(63,9%) de diversificación en la identificación y priorización de oportunidades e 

intereses de aprendizaje en el Área de Comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria de las instituciones Educativas públicas de menores, 

distrito de Iquitos, 2014, con lo cual se corrobora la validez de la hipótesis 

específica de investigación N° 2 formulada.  

Respecto a los resultados del análisis de la dimensión 3, se concluye  que 

existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un nivel regular 
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(47,2%) de diversificación en la incorporación de nuevos temas transversales 

en el Área de Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las 

instituciones Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014, con lo 

cual se corrobora la validez de la hipótesis específica de investigación N° 3 

formulada.  

En atención a los resultados del análisis de la dimensión 4, se concluye que 

existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un nivel regular 

(58,3%) de diversificación de nuevas capacidades y conocimientos en el Área 

de Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las instituciones 

Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014, con lo cual se 

corrobora la validez de la hipótesis específica de investigación N° 4. 

Respecto a los resultados del análisis de la dimensión 5, se concluye que 

existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un nivel regular 

(52,8%) de diversificación en la incorporación de valores y actitudes en el Área 

de Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las instituciones 

Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014; con lo cual se 

corrobora la validez de la hipótesis específica de investigación N° 5 formulada. 

Los resultados del análisis global de la variable nivel de diversificación 

curricular, se concluye que existe un mayor porcentaje de profesores que 

reportaron un nivel regular (63,9%) de diversificación curricular en el Área de 

Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las instituciones 

Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014; con lo cual se 

corrobora la validez de la hipótesis general de investigación formulada. 

 

 

Palabras Claves: Nivel de diversificación curricular. Área Curricular 

Comunicación. Instituciones Educativas públicas de menores. 
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ABSTRACT 

   

The present study was oriented to solve the following investigation problem: 

Which is the level of curricular Diversification in the 4° of secondary of the 

communication area in the public Educational Institutions, of the district of 

Iquitos - 2014?   

The objective of Investigation was: To determine the level of Curricular 

Diversification in the 4° of secondary of the communication area in the public 

Educational Institutions of the district of Iquitos - 2014. The investigation type 

was Not experimental, and the simple and traverse descriptive design. The 

objective population of the study was conformed by all the professors (114), 

noted and hired of the area of Communication of the 12 public secondary 

Educational Institutions of smaller, located in the jurisdiction of the district of 

Iquitos that you/they work in the years scholar 2014. The sample was 

represented by 36 professors of the 4° grade of Secondary Education of the 

communication area, selected by means of the intentional and at random simple 

sampling. 

The obtained results allowed arriving to the following summations:    

In relation to the results of the analysis of the dimension 1, you concludes that a 

bigger percentage of professors that you/they obtained a regular level exists 

(58,3%) of diversification in the identification and priority of problems in the Area 

of Communication of the 4° Grade of Secondary Education of the public 

Educational institutions of smaller, district of Iquitos, 2014, with that which you 

confirms the specific hypothesis of investigation N° 1 formulated.   

As for the results of the analysis of the dimension 2, you concludes that a bigger 

percentage of professors that you/they obtained a regular level exists (63,9%) 

of diversification in the identification and priority of opportunities and learning 

interests in the Area of Communication of the 4° Grade of Secondary Education 

of the public Educational institutions of smaller, district of Iquitos, 2014, with that 

which the validity of the specific hypothesis of investigation N° 2 is corroborated 

formulated.    
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Regarding the results of the analysis of the dimension 3, you concludes that a 

bigger percentage of professors that you/they obtained a regular level exists 

(47,2%) of diversification in the incorporation of new traverse topics in the Area 

of Communication of the 4° Grade of Secondary Education of the public 

Educational institutions of smaller, district of Iquitos, 2014, with that which the 

validity of the specific hypothesis of investigation N° 3 is corroborated 

formulated.    

In attention to the results of the analysis of the dimension 4, you concludes that 

a bigger percentage of professors that you/they obtained a regular level exists 

(58,3%) of diversification of new capacities and knowledge in the Area of 

Communication of the 4° Grade of Secondary Education of the public 

Educational institutions of smaller, district of Iquitos, 2014, with that which the 

validity of the specific hypothesis of investigation N° 4 is corroborated.   

Regarding the results of the analysis of the dimension 5, you concludes that a 

bigger percentage of professors that you/they obtained a regular level exists 

(52,8%) of diversification in the incorporation of securities and attitudes in the 

Area of Communication of the 4° Grade of Secondary Education of the public 

Educational institutions of smaller, district of Iquitos, 2014; with that which the 

validity of the specific hypothesis of investigation N° 5 is corroborated  

formulated.   

The results of the global analysis of the variable curricular diversification, you 

concludes that a bigger percentage of professors that you/they obtained a 

regular level exists (63,9%) of curricular diversification level in the Area of 

Communication of the 4° Grade of Secondary Education of the public 

Educational institutions of smaller, district of Iquitos, 2014; with that which the 

validity of the general hypothesis of formulated investigation is corroborated.   

   

     

Keywords: Level of curricular diversification. Area Curricular 

Communication. Public Educational institutions of smaller.   
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación estuvo orientada a resolver  el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es el nivel de Diversificación curricular en el 4to grado de 

secundaria del área de comunicación  en las Instituciones Educativas públicas, 

del distrito de Iquitos – 2014?   

 

En concordancia con esta interrogante se plantearon los siguientes problemas 

específicos: 1.- ¿Cuál es el nivel de diversificación en la identificación y 

priorización de problemas en la Programación Curricular  en el 4to grado de 

secundaria del área de Comunicación en las instituciones educativas  públicas 

del distrito de Iquitos - 2014? 2.- ¿Cuál es el nivel de diversificación de 

oportunidades e intereses de aprendizaje en la Programación Curricular en el 

4to de secundaria del área de Comunicación en las instituciones educativas 

públicas del distrito de Iquitos – 2014? 3.- ¿Cuál es el nivel de diversificación 

en la incorporación de nuevos temas transversales y en la Programación 

Curricular en el 4to grado de secundaria del área de Comunicación en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Iquitos – 2014? 4.- ¿Cuál es el 

nivel de diversificación en la incorporación, desagregación y contextualización 

de nuevas capacidades y conocimientos en la programación   curricular en el 

4to de secundaria del área de Comunicación en las instituciones educativas 

públicas del distrito de Iquitos – 2014? 5.- ¿Cuál es el nivel de diversificación 

en la incorporación de valores y actitudes en la Programación Curricular en el 

4to grado de secundaria del área de comunicación en las instituciones 

educativas públicas del distrito de Iquitos - 2014? 

 

El objetivo general de esta investigación fue Determinar el nivel de 

Diversificación Curricular en el 4to grado de secundaria del área de 

comunicación en las Instituciones Educativas públicas del distrito de Iquitos - 

2014.  

 

 

La presente tesis consta de seis capítulos: En el Capítulo I, se presenta el 

Planteamiento del Problema de  Investigación que comprende el problema 



xv 

 

general, los problemas específicos, el objetivo general y objetivos específicos, 

las hipótesis general, la definición de las variables de la investigación y la 

justificación de la investigación. 

 

El Capítulo II, consta del  marco teórico, donde se expone los principales 

estudios realizados en relación a la investigación y se hace referencia a los 

antecedentes del estudio, el marco teórico y marco conceptual. 

 

El Capítulo III, se aborda lo referente a la Metodología, en la que se precisa el 

alcance de la investigación, el tipo y diseño de investigación; la población y 

muestra de estudio, el método de muestreo; los procedimientos, técnicas e 

instrumento de recolección de datos; así como los métodos y técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 

 

En el capítulo IV, se presenta los resultados de la investigación, en función de 

los objetivos de la investigación. 

 

El capítulo V, presenta la discusión de los resultados a la luz de los 

antecedentes de estudios relacionados con el tema y el marco teórico científico 

actual. 

 

En el capítulo VI, se formulan las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

Finalmente, se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos aclaratorios 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Problemas de investigación  

1.1.1. Descripción del problema del investigación 

 

El Perú se caracteriza por su gran diversidad geográfica, ecológica, 

biológica, étnica, lingüística, socio cultural, etc., lo cual genera 

determinadas problemáticas y oportunidades que influyen en la vida del 

país, los mismos que se deben tener en cuenta al diversificar el currículo 

en las instituciones educativas. 

La educación, en este sentido, debe responder a esas 

características mediante estrategias, pertinentes y factibles, garantizando 

dos aspectos centrales: atender la diversidad del país y fortalecer la 

unidad nacional con justicia y equidad, reafirmando, al mismo tiempo, el 

proceso de descentralización. En consecuencia, para cumplir y garantizar 

estos aspectos se cuenta con el Diseño Curricular Nacional y con una 

estrategia de gestión como la diversificación curricular. (Ministerio de 

Educación, 2009: 3)  

Los currículos básicos nacionales deben diversificarse en las 

instancias regionales, locales y en las instituciones educativas para 

atender a las particularidades de cada ámbito, de modo que las 

instituciones educativas cumplen, entre otras, dos funciones principales: 

una señala que deben elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto 

Educativo Institucional en concordancia con su línea axiológica y los 

lineamientos de política educativa; y, la otra, precisa que deben 

diversificar y complementar el currículo básico. (Ministerio de educación, 

2003). 

Desde ese punto de vista la construcción de la propuesta curricular 

de la institución educativa se formula en el marco del Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular y se orienta por los lineamientos 

para la diversificación regional, en consecuencia tiene valor oficial. Se 

realiza mediante un proceso de diversificación curricular, conducido por el 
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director, con participación de toda la comunidad educativa y forma parte 

del Proyecto Educativo de la Institución Educativa (Ministerio de 

Educación 2005). 

Como parte de nuestras prácticas pre-profesionales, se ha 

observado que en las instituciones educativas públicas del distrito de 

Iquitos se hace notable la ausencia de diversificación de los programas 

curriculares, particularmente en el área de comunicación, lo que se refleja 

en un bajo nivel de desarrollo de sus capacidades de aprendizaje, debido 

a que no responden a las necesidades y expectativas de aprendizaje de 

los estudiantes.  

Es por ello que la región Loreto y por ende Iquitos, según la 

Evaluación Censal Escolar 2013, ocupa el último lugar en cuanto 

rendimiento académico en las áreas básicas de matemática y 

comunicación en el 2° grado de primaria (Ministerio de Educación - Perú, 

2013); así como en el 5° grado de secundaria, y según la Evaluación 

PISA 2012 (Ministerio de Educación, 2013), que ha venido trayendo una 

serie de preocupaciones al sector educación; debido, entre otros factores, 

a los contenidos del área que no responden a las necesidades e intereses 

de los estudiantes y se ven aisladas de la realidad social y cultural de los 

mismos.  

Por otra parte, la gran mayoría de los docentes no están 

debidamente capacitados para responder ante esta situación y es 

frecuente observar a maestros que siguen enseñando tradicionalmente en 

pleno siglo XXI, más aún desconocen sobre lo que es diversificación 

curricular y no aplican con eficacia lo que el estudiante debe aprender y 

no desarrolla adecuadamente sus capacidades esperadas mostrando un 

desempeño por debajo del básico en comunicación. El sistema 

magisterial, está haciendo  caso omiso a  los problemas internos que 

acontecen en las escuelas y no opta por mejorar el sistema, ya que el 

problema necesariamente está en la falta de formación  a los docentes, 

estos requieren que los maestros logren manejar con eficiencia los 

contenidos del diseño curricular y logren diversificar los temas del área de 

comunicación y resaltar lo que realmente el alumno necesita aprender y 
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desarrollar sus capacidades y competencias a lo largo de su proceso 

formativo escolar. 

El principal problema en las instituciones educativas es la 

diversificación curricular, los temas no están diversificados en relación a 

las necesidades e interese de aprendizaje de los estudiantes, tornándose 

la tarea de aprender en una labor desmotivadora. Se suma a ello el 

desconocimiento de la diversidad lingüística, cultural y personal de cada 

estudiante, y sus necesidades e interese según la situación comunicativa 

que presenta. Por esta razón se considera que es importante abordar el 

estudio de la problemática de la diversificación curricular en el área de 

comunicación, ya que permitirá generar un proceso de reflexión y una 

búsqueda de diferentes alternativas de solución a este complejo 

problema. 

Frente a esta situación en preciso los órganos intermedios y los 

directivos de las instituciones educativas, implementen acciones de 

capacitación docente, los cuales deben orientarse a mejorar tanto su 

dominio de los contenidos como sus habilidades para enseñar. Se 

debería prestar atención al fomento de una retroalimentación adecuada 

de los docentes a los estudiantes, así como al desarrollo de habilidades 

para estimular procedimientos más complejos con los estudiantes y no 

únicamente la repetición de fórmulas o de reglas gramaticales o 

matemáticas. De igual modo, es necesario mejorar los procesos de 

capacitación en el uso de una diversificación curricular que respete e 

incorpore los saberes previos en contextos urbanos, periurbanos y 

rurales, y en el desarrollo de estrategias especiales de trabajo con los 

estudiantes que presentan mayores problemas o dificultades de 

aprendizaje. 

Ante esta situación anteriormente descrita, se plantea las 

siguientes interrogantes: 
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1.1.2. Formulación del problema de investigación  

1.1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de Diversificación curricular en el 4to grado de 

secundaria del área de comunicación en las Instituciones 

Educativas públicas, del distrito de Iquitos – 2014? 

 

1.1.2.2. Problemas específicos  

 
1.- ¿Cuál es el nivel de diversificación en la identificación y 

priorización de problemas en la Programación 

Curricular en el 4to grado de secundaria del área de 

comunicación en las instituciones educativas públicas 

del distrito de Iquitos - 2014? 

2.- ¿Cuál es el nivel de diversificación en la identificación 

oportunidades e intereses de aprendizaje en la 

Programación Curricular en el 4to grado de secundaria 

del área de comunicación en las instituciones 

educativas públicas del distrito de Iquitos - 2014? 

3.- ¿Cuál es el nivel de diversificación en la incorporación 

de nuevos temas transversales en la Programación 

Curricular en el 4to grado de secundaria del área de 

comunicación en las instituciones educativas públicas 

del distrito de Iquitos – 2014? 

4.- ¿Cuál es el nivel de diversificación en la incorporación, 

desagregación y contextualización de nuevas 

capacidades y conocimientos en la Programación 

Curricular en el 4to grado de secundaria del área de 

comunicación en las instituciones educativas públicas 

del distrito de Iquitos – 2014? 

5.- ¿Cuál es el nivel de diversificación en la incorporación 

de valores y actitudes en la Programación Curricular en 

el 4to grado de secundaria del área de comunicación en 

las instituciones educativas públicas del distrito de 

Iquitos – 2014? 
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1.2. Objetivos de la investigación  

1.2.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de Diversificación Curricular en el 4to grado de 

secundaria del área de comunicación en las Instituciones 

Educativas públicas del distrito de Iquitos - 2014. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

1.-  Identificar el nivel de diversificación en la identificación y 

priorización de problemas, oportunidades e intereses de 

aprendizaje en la Programación Curricular en el 4to grado de 

secundaria del área de comunicación en las instituciones 

educativas públicas del distrito de Iquitos – 2014. 

2.- Identificar el nivel de diversificación en la identificación de 

oportunidades e intereses de aprendizaje en la Programación 

Curricular en el 4to grado de secundaria del área de 

comunicación en las instituciones educativas públicas del 

distrito de Iquitos – 2014. 

3.-  Identificar el nivel de diversificación en la incorporación de 

nuevos temas transversales en la Programación Curricular en 

el 4to grado de secundaria del área de comunicación en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Iquitos – 2014. 

4.- Identificar el nivel de diversificación en la incorporación, 

desagregación y contextualización de nuevas capacidades y 

conocimientos en la Programación Curricular en el 4to grado de 

secundaria del área de comunicación en las instituciones 

educativas públicas del distrito de Iquitos – 2014. 

5.-  Identificar el nivel de diversificación en la incorporación de 

valores y actitudes en la Programación Curricular en el 4to 

grado de secundaria del área de comunicación en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Iquitos – 2014. 
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1.3. Hipótesis de la investigación.  

1.3.1. Hipótesis general 

El nivel de Diversificación curricular en el 4to grado de secundaria 

del área de comunicación en las Instituciones Educativas públicas 

del distrito de Iquitos – 2014, es en mayor porcentaje regular. 

 

1.3.2. Hipótesis específicas 

1.-  El nivel de diversificación en la identificación y priorización de 

problemas en la Programación Curricular en el 4to grado de 

secundaria del área de Comunicación en las instituciones 

educativas públicas del distrito de Iquitos – 2014, es en mayor 

porcentaje regular. 

2.-    El nivel de diversificación en la identificación oportunidades e 

intereses de aprendizaje en la Programación Curricular en el 

4to grado de secundaria del área de comunicación en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Iquitos – 2014, 

es en mayor porcentaje regular. 

3.-  El nivel de diversificación en la incorporación de nuevos 

temas transversales en la Programación Curricular en el 4to 

grado de secundaria del área de Comunicación en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Iquitos – 2014, 

es en mayor porcentaje regular. 

4.- El nivel de diversificación en la incorporación, desagregación 

y contextualización de nuevas capacidades y conocimientos 

en la Programación Curricular en el 4to grado de secundaria 

del área de Comunicación en las instituciones educativas 

públicas del distrito de Iquitos – 2014, es en mayor porcentaje 

regular. 

5.-  El nivel de diversificación en la incorporación de valores y 

actitudes en la Programación Curricular en el 4to grado de 

secundaria del área de Comunicación en las instituciones 

educativas públicas del distrito de Iquitos – 2014, es en mayor 

porcentaje regular. 
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1.4. Variables de investigación  

1.4.1. Identificación de variables  

 Variables de estudio: 

X: Nivel de diversificación curricular. 

 

1.4.2. Definición conceptual de variables 

Diversificación Curricular.- ―Es el proceso de ajuste, adecuación, 

complementación y enriquecimiento del diseño curricular básico 

para atender a la diversidad existente en cada aula. Es decir que el 

currículo debe adecuarse a la realidad, necesidades, intereses y 

aspiraciones de la comunidad educativa‖. (Ministerio de Educación, 

2004). 

 

1.4.3. Definición operacional de variables  

 Diversificación Curricular.- Se define como aquel proceso de 

ajuste, adecuación, complementación y enriquecimiento del 

Diseño Curricular Nacional para atender a la diversidad, 

necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes, así 

como a la realidad, necesidades, intereses y aspiraciones de la 

comunidad educativa. Para efectos de medición de esta variable, 

se consideró 5 indicadores: 

1. Nivel de diversificación en la identificación y priorización de 

problemas. 

2. Nivel de diversificación en la identificación de oportunidades 

e intereses de aprendizaje. 

3. Nivel de diversificación en la incorporación de nuevos temas 

transversales. 

4. Nivel de diversificación de nuevas capacidades y 

conocimientos. 

5. Nivel de diversificación en la incorporación de valores y 

actitudes. 
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Estos indicadores e índices serán evaluados mediante la siguiente 

escala valorativa: 

- Totalmente de acuerdo (5) 

- De acuerdo (4) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 

- En desacuerdo (2) 

- Totalmente en desacuerdo (1) 

Para la evaluación general de la variable se utilizará la siguiente 

escala valorativa:  

- Excelente: 151-175 puntos  

- Bueno: 126-150 puntos 

- Regular: 76-125 

- Deficiente: 35-75 

A: Media -0.75 de la desviación estándar.  

A: Media +0.75 de la desviación estándar. 

 
 

1.4.4. Operacionalización de variables 

 

Variable DIMENSIONES INDICADORES Índice 
X: Nivel de 

Diversificación 

Curricular en el 

área de 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nivel de 

diversificación en 

la identificación y 

priorización de 

problemas. 

 

1.1.  En la I.E. cuando se diversifica se 

identifica y prioriza problemas de 

relevancia de la región y localidad. 

1.2. En la I.E. cuando se diversifica se 

parte de la identificación de los 

problemas relevantes de la 

localidad 

1.3. En la I.E. cuando se diversifica se 

identifica y prioriza oportunidades 

relevantes de la Institución. 

1.4. Identifica y prioriza intereses 

relevantes de aprendizaje de los 

estudiantes. 

1.5. Identifica y prioriza necesidades 

relevantes de aprendizaje de los 

estudiantes. 

1.6. En la I.E. cuando se diversifica se 

identifica y prioriza intereses 

relevantes de aprendizaje con toda 

la comunidad educativa.  

1.7. En la I.E. cuando se diversifica se 

identifica y prioriza necesidades 

ORDINAL 

 
Totalmente de 

acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(3) 

En desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 

desacuerdo (1) 
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relevantes de aprendizaje con toda 

la comunidad educativa.  

 

2. Nivel de 

oportunidades e 

intereses de 

aprendizaje. 

2.1. Identifica y prioriza oportunidades 

relevantes de la región y localidad. 

2.2. Las oportunidades de aprendizaje 

priorizados permiten generar 

módulos, unidades o proyectos de 

aprendizaje. 

2.3. Identifica y prioriza intereses de 

aprendizaje relevantes del sector 

productivo de la región y localidad. 

2.4. Identifica y prioriza intereses de 

aprendizaje relevantes de los 

estudiantes de la institución 

educativa. 

2.5. Los intereses de aprendizaje 

priorizados permiten generar 

módulos, unidades o proyectos de 

aprendizaje. 

2.6. Identifica y prioriza oportunidades 

de aprendizajes relevantes según 

las necesidades de los estudiantes. 

2.7. Identifica y prioriza los intereses 

de aprendizaje relevantes de los 

estudiantes.  

 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(3) 

En desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 

desacuerdo (1) 

3. Nivel de 

diversificación en 

la incorporación de 

nuevos temas 

transversales. 

3.1. Incorpora nuevos temas 

transversales. 

3.2. Los temas transversales 

priorizados son coherentes con la 

problemática regional o 

institucional identificada. 

3.3. Los temas transversales 

priorizados son coherentes con la 

problemática institucional 

identificada. 

3.4. Los temas transversales 

priorizados se evidencian en el 

conjunto de actividades planteadas 

para desarrollar las capacidades del 

área de Comunicación. 

3.5. Los temas transversales 

priorizados se evidencian en el 

conjunto de actividades planteadas 

para desarrollar los conocimientos 

del área de Comunicación. 

3.6. Los temas transversales 

priorizados se evidencian en el 

conjunto de actividades planteadas 

para desarrollar las actitudes del 

área de Comunicación. 

3.7. Los temas transversales dan origen 

a proyectos de aprendizaje. 

 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(3) 

En desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 

desacuerdo (1) 
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4. Nivel 

dediversificación 

de nuevas 

capacidades y 

conocimientos. 

 

4.1. Se incorpora nuevas capacidades a 

las existentes en el DCN. 

4.2. Se desagregan nuevas capacidades 

a partir de los existentes en el 

DCN. 

4.3. Se adecúan y contextualizan las 

capacidades a partir de los 

existentes en el DCN. 

4.4. Se incorporan nuevos 

conocimientos a los existentes en el 

DCN. 

4.5. Se desagregan nuevos 

conocimientos a partir de los 

existentes en el DCN.  

4.6. Se adecúan y contextualizan los 

conocimientos a partir de los 

existentes en el DCN. 

4.7. En la I.E. se diversifica 

incorporando nuevas capacidades y 

estrategias a partir de los existentes 

en el DCN.  

Totalmente de 

acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(3) 

En desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 

desacuerdo (1) 

5. Nivel de 

diversificación en 

la incorporación 

de valores y 

actitudes. 

5.1. Se incorporan valores a partir de la 

problemática identificada. 

5.2. Se incorporan nuevas actitudes a 

las existentes en el DCN. 

5.3. Se adecúan y contextualizan las 

actitudes a partir de los existentes 

en el DCN.  

5.4. Los valores son coherentes con los 

priorizados en la visión y misión de 

la Institución Educativa. 

5.5. Los valores priorizados son 

incorporados en el Proyecto 

Curricular Institucional para su 

desarrollo pedagógico. 

5.6. La I.E. ha previsto estrategias 

especiales para desarrollar los 

valores institucionales priorizados. 

5.7. La I.E. ha previsto estrategias de 

evaluación especiales para verificar 

y fortalecer el ejercicio de los 

valores priorizados. 

Totalmente de 

acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(3) 

En desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 

desacuerdo (1) 
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1.5. Justificación e importancia de investigación  

 

La investigación en cuanto a diversificación curricular pretende conocer la 

situación actual en la que se encuentra esta variable en el ámbito de las 

instituciones educativas secundarias públicas, particularmente  en lo que 

se refiere a la respuesta que vienen dando la programación curricular del 

área de comunicación a las demandas educativas, a los intereses y 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, en la que se puede notar 

el poco interés que muestran los maestros en la planificación curricular 

del área de comunicación.  

 

Esto nos orientaría a buscar nuevas formas de enseñar y aplicar 

estrategias que promuevan la formación integral de los jóvenes, con la 

finalidad de que la comunidad educativa tome conciencia del rol 

fundamental que cumple el Diseño Curricular en la enseñanza-

aprendizaje, siendo un tema que necesita ser analizado y aplicado con 

permanencia en las escuelas, donde los contenidos del área de 

comunicación estén contextualizados desde la situación misma del 

estudiante. Esto no solo implica que los docentes sepan el tema que van 

a dictar sino que sepan afrontar las diversas amenazas y debilidades que 

existe en las escuelas.  

 

Es por ello, interesante y exclusivo indagar más a profundidad sobre la 

diversidad curricular en el área de comunicación, ya que desde nuestra 

perspectiva los docentes de las instituciones educativas en Iquitos no 

están diversificando explícitamente los contenidos de área de 

comunicación, ello conlleva a conocer la permanente dificultad que tienen 

los maestros y maestras al momento de aplicar sus clases sin tener si 

quiera  idea de cómo hacer para manejar la situación en que su alumno 

necesite aprender y qué aprender, creando un ambiente donde se note la 

relación de docente-alumno o alumno- docente.  
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Desde luego, cabe hablar de implementar un currículo abierto y 

participativo que recomponga de forma no autoritaria ni centralista, las 

condiciones administrativas, sociales, políticas, organizativas y 

pedagógicas, gestionando de forma colegiada y efectiva la realidad y 

cultura de nuestros alumnos. Una comunidad de personas no presionadas 

sino interesadas por construir y mejorar desde dentro su propia misión 

educativa. Personas entendidas como sujetos de cambio capaces de 

transformar la política educativa y reconstruir el currículo hacia respuestas 

educativas debidamente contextualizadas según los alumnos y sus 

entornos socioculturales. Sin olvidar, asimismo, las coordenadas sociales, 

ideológicas y políticas del momento y de nuestra historia democrática. 

 

De otro lado, diversificar el currículo en las Instituciones Educativas nos 

plantea el reto de ofrecer una educación que responda a esa diversidad, 

con propuestas y experiencias pedagógicas pertinentes a las diferentes 

necesidades y demandas; de ofrecer una educación en la que la 

diversidad cultural sea asumida como recurso capaz de generar 

propuestas y experiencias educativas, que respondan a las necesidades y 

demandas de una sociedad pluricultural y multilingüe en todos los niveles 

y modalidades del sistema educativo.  

 

Esta posición debe partir de la premisa de que todas las culturas tienen el 

derecho a desarrollarse y a contribuir, desde sus particularidades y 

diferencias, a la construcción del país. En cuanto a la educación en áreas 

rurales la diversidad cultural tiende a ser percibida como un problema, 

cuando en realidad lo que sucede es que el sistema educativo está 

estructurado como si todos los niños y niñas fueran iguales, de espaldas a 

sus comunidades y ambientes culturales. Es así que en la práctica la 

escuela está lejos de adaptarse eficazmente a la realidad social y cultural 

del espacio rural. La escuela debe lograr aprendizajes útiles para el 

desempeño en la comunidad y en otros ambientes culturales. Sin 

embargo, el sistema está estructurado como si todos los niños fuesen 

homogéneos, cosa que no ocurre en la realidad. 
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Por tanto, es propicio que esta investigación responda a facilitar un mejor 

manejo de la diversificación curricular en el área de comunicación, y que 

proporcione fundamentos útiles que ayudarán a una reflexión pertinente 

desde cada experiencia vivida en la escuela y que repercuta en el 

aprendizaje de los estudiantes quien a través de sus maestros y maestras 

responderán a las expectativas necesarias para su rendimiento 

académico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   Antecedentes del estudio 

 

Con respecto al tema de nuestra investigación, se han realizado algunas 

investigaciones, en el ámbito internacional se encontraron las siguientes 

investigaciones:  

 

QUIROZ, J. (2003:151-155), en su tesis: La Gestión de la Diversificación 

Curricular en Formación Docente: Área de Aprendizaje, Enseñanza, y 

Currículo del Instituto Normal Superior Intercultural Bilingüe de Caracollo. 

Llegó a los siguientes resultados: Existe premura de tiempo con relación a 

la cantidad de contenidos que tienen que desarrollar en los módulos y en 

el área, dificultando esta situación el abarcar los contenidos con mayor 

profundidad y detenimiento. La necesidad e importancia que existe en 

lograr la participación compartida entre docente y estudiantes en todas las 

actividades, no hubo participación en la fase de planificación curricular 

quedando restringidos de esta experiencia los estudiantes.  

 

LARA y FREDES (2007: 233-234), en su tesis titulado: ―La atención a la 

diversidad en el aula: ¿un desafío asumido por el docente?‖, obtuvo los 

siguientes resultados: Las planificaciones curriculares solicitadas por la 

institución educativa, no son adecuadas a la realidad del curso, puesto 

que son realizadas sólo a comienzos de año, instancia en la que aún las 

educadoras no poseen contacto con sus estudiantes. La falta de 

metodologías y estrategias apropiadas para propiciar un ambiente y clima 

adecuado inciden en la manera de llevar a cabo el proceso de enseñanza 

– aprendizaje.  
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MENECES, R. (2011:161-165), en su tesis titulada: ―Relación: educación 

escolar y educación comunitaria e identificación de necesidades y 

demandas educativas locales: orientaciones para la construcción de un 

curriculum diversificado para el primer ciclo de primaria de las escuelas 

del pueblo tsimanemoseten de la tierra comunitaria de origen pilón Lajas‖, 

obtuvo los siguientes resultados: Que los estudiantes tengan la posibilidad 

de aprender los conocimientos que les permitan desenvolverse en 

cualquier otro ámbito o de relacionarse con personas de otras culturas 

cuando así sea necesario. Los contenidos que se desarrollan en la 

escuela son desconocidos por los padres de familia y por los mismos 

estudiantes (...). En la educación escolar, se prioriza el avance de 

contenidos aislados de la realidad vivencial y no se trabaja de manera 

integral conocimientos, valores, actitudes y destrezas. No se coordina, ni 

se planifica el desarrollo de actividades con los padres. Menos la 

programación de contenidos que van a ser trabajados en la escuela. Que 

los profesores no sean agentes externos de la comunidad, sino se 

involucren de manera empática en la forma de vivir que tienen las familias 

y aprendan también a leer esa realidad para comprender la profundidad 

de la vida en comunidades amazónicas y aprendan a reconocer las 

formas de aprender que tienen los niños. 

De otra parte, en el ámbito nacional se encontraron las siguientes 

investigaciones: 

CARRILLO, C. (2011: 83-85) en su tesis: ―Dificultades de los docentes de 

una Institución Educativa Policial en el proceso de diversificación 

curricular‖. Arribó a las siguientes conclusiones: Existe un uso indistinto 

de los términos adaptación y adecuación, en relación a la diversificación 

curricular. La falta de claridad, sobre las responsabilidades en el proceso 

de diversificación curricular, de los miembros de la comunidad educativa, 

que incluye: profesores, alumnos, padres de familia, administrativos y 

directivos de una institución, puede ser considerada una dificultad para 

que los docentes realicen la diversificación curricular. En cuanto a las 

condiciones, la dificultad más común es el tiempo que necesitaron los 
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docentes para elaborar el PCI, el cual fue considerado insuficiente. En 

cuanto a la elaboración del PCI, encontró que el desconocimiento de los 

pasos a seguir en este proceso, es una dificultad que presentan los 

docentes al momento de diversificar el currículo a nivel de la institución 

educativa; lo que finalmente conlleva a que realicen el cambio de 

palabras, así como el copiado y plagio del PCI de años anteriores. 

Respecto a los materiales y recursos, también se encontró que los 

docentes no sólo perciben un apoyo insuficiente de la IE, sino que 

asumen gastos para contar con ellos.  

ROBLES, S. (2005:193-194), en su tesis titulado: ―Los docentes en el 

proceso de gestión de un currículo por competencias: estudio de casos en 

tres centros educativos de Barranco‖. Los resultados que se obtuvieron 

fueron que ―El diseño del currículo fue en términos de competencias, lo 

cual demandó por parte de los docentes, una nueva forma de entender y 

aplicar el mismo, acompañado de un plan de capacitación que intentaba 

asegurar el manejo del currículo por parte de los docentes, pero que no 

logró sus propósitos en este sentido, originándose una serie de 

tergiversaciones por parte de los Entes Ejecutores y docentes. Los 

cambios y adaptaciones del currículo demandan tiempo de inversión a los 

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

los docentes intentan comprender y manejar el currículo ya se están 

produciendo nuevos reajustes curriculares que desestabilizan los 

pequeños intentos de diversificación curricular en las instituciones 

educativas, frustrando algunos avances en el desarrollo e innovación del 

currículo por parte de los docentes, trayendo como consecuencia 

desánimo e inestabilidad. La intervención de instancias superiores a la 

escuela, como son el Ministerio de Educación, las Unidades de Gestión 

Educativa Local (UGEL), así como el gran número de disposiciones 

legales y documentos directivos que rigen el cumplimiento de normas; 

ahogan y frustran muchas veces la organización de un proceso de gestión 

curricular sostenido en las instituciones educativas. Los docentes no han 

desarrollado competencias básicas para llevar a cabo una gestión 

curricular eficiente, presentan dificultades para realizar el proceso de 
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diversificación, implementar el currículo y realizar proyectos de 

innovación. En cuanto a los actores educativos involucrados en el proceso 

de gestión curricular, se evidencia la presencia exclusiva de los docentes, 

con una pobre participación de los directivos; por el contrario es notoria la 

ausencia de los padres de familia y alumnos en este proceso.  

A nivel regional y/o local no se encontraron fuentes de información 

sustentada, por lo que no citamos ninguno.  
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2.2.  Marco Teórico   

2.2.1. La Diversificación Curricular 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2004: 16), la 

diversificación curricular es: ―…el proceso de ajuste, adecuación, 

complementación y enriquecimiento del diseño curricular básico 

para atender a la diversidad existente en cada aula (…)‖.  

Es decir que el currículo debe adecuarse a la realidad, 

necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad educativa. 

El Ministerio de Educación (2004:15-16), sostiene que ―diversificar 

es una de las etapas de la planificación curricular mediante la cual 

el Diseño Curricular Básico (DCB), en función de los lineamientos 

de Política Educativa Regional, se adecua a las condiciones 

reales de las Instituciones Educativas y a las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos‖. Este proceso se concreta en el 

Proyecto Curricular de Centro. Así el DCB se enriquece con los 

aportes de la Comunidad Educativa de cada Institución, de modo 

que la diversificación curricular responda a la necesidad de 

contextualizar la concepción educativa en función de las 

necesidades, intereses y aspiraciones de la diversidad de  

escenarios sociales y culturales del país, que constituyen las 

regiones.  

Por lo que la diversificación curricular incluye las alternativas 

pedagógicas y curriculares que no estén contempladas en el 

Diseño Curricular Básico, pero que aparecen como parte de la 

realidad de la institución educativa de manera objetiva. 

Carlos Skliar (2002), (citado por Fredes y Lara (2007: 26) 

menciona que las diferencias propias de cada persona, han sido 

desvalorizadas tras un proceso de ―diferencialismo‖ que ha 

originado la producción de seres diferentes, vistos desde una 
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perspectiva peyorativa, que a su vez ha generado la negación de 

aquello que nos hace únicos e irrepetibles, potenciando, así, la 

discriminación.  

2.2.2. Concepto de diversidad.  

 La diversidad es entendida como un valor inherente a cada 

persona,  y parece omitida en la actualidad por los patrones 

homogeneizadores que imperan, desde la raíz social, puesto que 

tal como manifiesta:  

 Ideas propias (2007:12), entiende por diversidad a todas aquellas 

características excepcionales del alumnado, provocadas por 

diversos factores que requieren una atención especializada para 

que todo el alumnado alcance un mismo nivel de aprendizaje. 

 Es decir, que la diversidad que se produce en el ámbito educativo 

tengan su origen en factores diversos como son los factores 

sociales, económicos, culturales, geográficos y religiosos, así 

como las diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, físicas, 

sensoriales y motóricas. El concepto de atención a la diversidad 

está asociado a las necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo. 

 Por tanto, esta diversidad provoca el planteamiento de proyectos 

y actividades que atienden a las necesidades del niño y consigue 

que la educación llegue a todo el alumnado siempre a través de 

una educación de calidad. 

2.2.3. ¿Por qué diversificar? 

El Perú es uno de los países con mayor diversidad en el mundo. 

Esta diversidad es biológica, ambiental y socio cultural. En lo que 

a diversidad biológica y ambiental se refiere, de 32 tipos de clima 

identificados, nuestro país tiene 24 y de 104 zonas de vida 

existentes en el planeta, poseemos 84. Además, infinidad de 

variedades silvestres de plantas y especies animales, muchas de 
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ellas sin ubicación todavía en las taxonomías científicas 

conocidas, son originarias del Perú (Ministerio de Educación, 

2004:10).  

Otro tanto ocurre con la diversidad cultural que se manifiesta no 

sólo en diversidad de lenguas, sino también en la gran cantidad 

de formas idiomáticas dialectales casi desconocidas, lo mismo 

que costumbres, tradiciones, religiones, etnias, comidas, 

vestimentas, bailes, música, folclore y otros elementos culturales. 

La diversidad cultural en el Perú exige que el sistema educativo 

nacional eduque en la perspectiva de una propuesta intercultural, 

es decir basada en relaciones de respeto y horizontalidad entre 

las culturas existentes. Además de enfatizar el desarrollo de la 

ciudadanía democrática. Este enfoque es impostergable si se 

quiere que el país alcance un desarrollo social equitativo. La 

escuela, sin duda, es el espacio por excelencia para lograr estos 

aprendizajes, pero es necesario que estos procesos sean 

orientados y desarrollados con metodologías y estrategias que 

permitan a los estudiantes conocer la realidad pluricultural y así 

fortalecer sus competencias ciudadanas, en el marco del respeto 

a la diferencia. 

Es importante no perder de vista que hasta ahora la escuela sigue 

siendo un escenario en el que se reproducen patrones 

―normalizadores‖, en cuanto a su afán homogeneizador, puesto 

que percibe las diferencias como una problemática que dificulta la 

inserción del individuo a la sociedad, convirtiéndolas en una 

desventaja que debe ser tratada por los docentes, quienes 

generalmente al encontrarse con niños ―problemas‖ delegan su 

responsabilidad a especialistas, para de este modo superar sus 

problemáticas, asegurar su permanencia y, por ende, integrarlos a 

la sociedad. 
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No hay que olvidar que el aprendizaje tiene lugar en contextos 

socioculturales determinados, pero estos contextos son muy 

diferentes en el ámbito nacional y, siendo así se requiere que 

haya una estructura común que asegura unidad del sistema pero 

que asuma la diversidad. Esta estructura es el Diseño Curricular 

Básico. Es decir un DCB, que este adecuado y enriquecido en 

función de las necesidades educativas de los alumnos, por un 

lado, y de las condiciones reales y contexto de los centros 

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

de la reflexión acerca de la realidad y lo que ―está sucediendo‖ en 

el centro educativo, en la localidad, en la región e, incluso, en el 

país. La concreción, tanto a nivel del centro educativo como a 

nivel del aula, se consigue a través del proceso de diversificación 

curricular.  

2.2.4. Instancias de diversificación curricular. 

 

 Teniendo claro qué entendemos por diversificación curricular y por 

qué es importante este proceso, vamos a referirnos a la 

necesidad de asegurar la pertinencia curricular en cada instancia 

de diversificación del currículo (regional, local e institucional). A 

partir del DCN se puede proceder al proceso de diversificación 

curricular. 

 El Ministerio de Educación (2003), en el Diseño Curricular 

Nacional, sostiene que el proceso de diversificación curricular se 

realiza a diversas instancias o niveles: 

Nacional: el que contiene los elementos básicos, comunes a 

todas las Instituciones  de Formación Docente no universitaria. 

Está especificado por especialidades. Su elaboración está a cargo 

de los especialistas del órgano pertinente del Ministerio de 

Educación y los formadores convocados para ese propósito. 
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Institucional: el que resulta de diversificar el currículo nacional 

para adaptarlo a la realidad geográfica, económica, social, 

lingüística y cultural de la población para la cual el Instituto forma 

docentes. Su elaboración está a cargo de los formadores de cada 

institución. 

De Aula: el que resulta de adecuar el currículo institucional a las 

necesidades y posibilidades concretas de aprendizaje de los 

alumnos. Su elaboración está a cargo del respectivo formador, 

con participación creciente de los estudiantes. 

 

De otro lado, otros autores consideran a las instancias como un 

proceso que implica una serie pasos a seguir, es así que se 

considera tres instancias a saber:  

 

a. Nivel Regional: Carrillo C. (2011: 20). Sostiene en esta 

instancia el proceso de diversificación curricular recae sobre las 

Direcciones Regionales de Educación (DRE), quienes deben 

plantear los mecanismos necesarios para su realización. 

Asimismo, el DCN actual, considera que en esta instancia 

deben estar presentes tres documentos como base: el propio 

DCN, el PEN y el Proyecto Educativo Regional (PER), para 

luego formular los lineamientos curriculares de la región, que 

servirán de base para que las Unidades de Gestión Educativa 

Local (UGEL), puedan elaborar los lineamientos curriculares a 

nivel local, en forma pertinente, para el trabajo técnico 

pedagógico de las instituciones educativas de sus respectivas 

jurisdicciones, en pertinencia con el contexto sociocultural, 

geográfico, económico - productivo y lingüístico de la región. 

 

 Ante esta instancia tendremos en cuenta los lineamientos 

regionales, sabiendo que a partir de ello se garantiza la 

diversidad y cohesión de la sociedad peruana y que sirven de 

base para diseñar currículos, propuestas o lineamientos 
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regionales.  De este modo aseguran la pertinencia de los 

aprendizajes de acuerdo con la cultura y la lengua de cada 

población, así como con las diversas realidades sociales, 

económicas, productivas y geográficas que tenemos en el país.  

 Todo ello con el fin de garantizar el pleno desarrollo personal y 

social de los estudiantes, por ello, Carrillo (2011: 20-21)  

considera como mínimo, contemplar los siguientes aspectos en 

cuanto a los lineamientos: 

 

 Diagnóstico integral de la región.  

 Incorporación de temas transversales. 

 Proponer: competencias, capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores, que respondan a los requerimientos del 

desarrollo local y regional.  

 Establecer las especialidades ocupacionales para el área 

de Educación para el Trabajo.  

 Crear programas en función de las necesidades e intereses 

e la región (talleres, proyectos, etc.).  

 Recomendar a las UGEL lineamientos para el uso de las 

horas de libre disponibilidad de las IIEE en el marco de su 

PCI.  

 Definir el calendario escolar en función de las 

características geográficas, climáticas, culturales y 

productivas.  

 Desarrollar formas de gestión, organización escolar, y 

horarios diferenciados según las características del medio y 

la población a que se atenderá, considerando las normas 

básicas establecidas por el MED.  

 

b. Nivel Local: Según el actual DCN, en esta instancia la 

responsabilidad de orientar el proceso de diversificación recae 

en la UGEL, quien considerando el currículo oficial y los 

lineamientos regionales de diversificación curricular, así como 
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el Proyecto Educativo Local (PEL), continúa el proceso de 

diversificación curricular, elaborando orientaciones concretas 

para que las instituciones educativas puedan realizar el 

proceso de diversificación correspondiente. (Carrillo, 2011: 22) 

 

Por otro lado incorporar en su plan anual, en las unidades 

didácticas y en los planes de clase, en definitiva, en la práctica 

diaria los diferentes elementos que garanticen la atención a lo 

establecido en el Diseño Curricular tanto a nivel nacional, como 

regional y lo particularmente característico de los estudiantes 

con los que está trabajando.  

 

Sin embargo, estos procedimientos son sólo sugerencias para 

construir o elaborar el PCI, en ningún momento se establecen 

como reglas cerradas o fijas, ya que cada institución educativa 

tiene una manera particular de elaborar su PCI, recordando 

que una de las características de nuestro currículo oficial es 

que es abierto y flexible, buscando siempre que guarde 

relación y pertinencia con las necesidades de los estudiantes y 

con las características de los contextos socio cultural y 

lingüístico en los que se desarrolla. 

 

c. Nivel Institucional.En este nivel, se concreta la diversificación 

curricular propiamente dicha, las instituciones educativas 

construyen o elaboran su Proyecto Curricular, a partir de 

documentos orientadores tales como: el DCN, el DCR o los 

lineamientos regionales para la diversificación, el DCL o las 

orientaciones locales y es en el marco del PEI y a partir de la 

propuesta pedagógica, que se realiza la elaboración o 

construcción del Proyecto Curricular Institucional. 

 

Siendo necesario que en el proceso de diversificación curricular 

participe el docente, ya que será quien lleve a la práctica lo 
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establecido en el PCI de la institución, por eso coincidimos con 

Zabalza (2007),citado por Carrillo (2011: 23), cuando sostiene que 

―tanto la escuela como el profesor, comparten sus roles con 

respecto al currículo‖; la primera diseña lineamientos generales 

que contextualizan el programa oficial a las exigencias propias de 

la sociedad, escuela o persona y, por otro lado, es el profesor 

quien lleva a la práctica todos estos lineamientos propuestos 

previamente, así el rol del docente será el que se evidencie en la 

práctica educativa en el aula, ya que es él quien tiene el contacto 

directo con el estudiante en el proceso de aprendizaje - 

enseñanza. 

 

2.2.5. La diversificación curricular en el área de comunicación  

 

El punto de partida para la diversificación curricular es el 

diagnóstico de la problemática pedagógica de la Institución 

Educativa y, en función de ello, el Diseño Curricular Nacional es 

enriquecido y adecuado a las condiciones y modos de vida de los 

estudiantes.  Por lo que en la institución educativa, según Carney, 

2000, Citado por el Ministerio de Educación, (2006: 09) se debe 

utilizar los textos que estén más cercanos a los alumnos, 

considerando sus motivaciones e intereses para que la 

enseñanza sea atractiva. Los textos que no tienen equivalente 

fuera del aula no tienen sentido para los estudiantes.  

De este modo los contenidos básicos son un soporte para  

desarrollar la competencia comunicativa, por lo tanto su 

tratamiento se realizará a partir de situaciones de interacción 

comunicativa y no de manera descontextualizada. (Ministerio de 

Educación, 2004).  

En el área también se desarrolla un conjunto de actitudes 

relacionadas principalmente con el respeto por las ideas de los 
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demás, el cuidado en el empleo del código, el respeto a la 

diversidad lingüística y a las convenciones de participación. Estas 

actitudes están articuladas a las capacidades y a los contenidos 

básicos del área. (Ministerio de Educación, 2004).  

2.2.6. Los temas transversales 

El Ministerio de Educación (2008: 37), afirma que los temas 

transversales constituyen una respuesta a los problemas actuales 

de trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la 

Educación una atención prioritaria. Tienen como finalidad 

promover el análisis y reflexión de los problemas sociales, 

ecológicos o ambientales y de relación personal con la  realidad 

local, regional, nacional y mundial, para que los estudiantes 

identifiquen las causas; así como los obstáculos que impiden la 

solución justa de estos problemas.  

Los temas transversales deben ser previstos y desarrollados al 

interior de todas las áreas curriculares, deben impregnar y orientar 

la práctica educativa y todas las actividades que se realizan en la 

institución educativa; por lo tanto, han de estar presentes como 

lineamientos de orientación para la diversificación y programación 

curricular 

De esta manera el Ministerio de Educación (2008: 35),  sugiere 

que hay tres niveles de incorporación de los temas transversales: 

a) En el Diseño Curricular Nacional de EBR, se proponen temas 

transversales que responden a los problemas nacionales y de 

alcance mundial. Son los siguientes:  

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 Educación en y para los derechos humanos. 

 Educación en valores o formación ética. 

 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia 

ambiental.  

 Educación para la equidad de género.  
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b) En el Diseño Curricular Regional, Propuesta Curricular 

Regional o Lineamientos Regionales se incorpora no solo los 

temas transversales nacionales, sino aquellos que surgen de 

la realidad regional y que ameritan una atención especial.  

 

c) En el Proyecto Educativo Institucional del Centro Educativo y 

en el Proyecto Curricular Institucional se priorizan los temas 

transversales propuestos en los dos niveles anteriores y se 

incorporan algunos temas que surgen de la realidad en la que 

se inserta la institución educativa.  

En las Unidades Didácticas, los temas transversales se trabajan 

en las diferentes áreas del currículo, de modo que se concretizan 

en los procesos pedagógicos. 

En consecuencia, el Ministerio de Educación (2012), es 

consciente que ―(...) Enseñar y aprender cómo ejercer nuestra 

ciudadanía demanda transversalidad. Y ésta, ¿qué implica? 

Varias cuestiones‖, como ha señalado Abraham Magendzo (2005) 

 Al Mostrar a los estudiantes que ellos pueden actuar sobre el 

mundo. Los aprendizajes transversales abren la escuela a los 

grandes problemas que las sociedades —nacionales e 

internacionales— están viviendo. También plantean 

situaciones y problemas que los estudiantes afrontan 

cotidianamente.  

 Hacer hincapié en la relevancia del conocimiento escolar en 

los problemas cotidianos.  

 Al Atender a las muchas dimensiones del ser humano: 

personal, social, valórica y cognitiva.  

 Al Enfatizar la interdependencia de las áreas del 

conocimiento: ―No hay asignatura que pueda desligarse de la 

transversalidad, ni otra que se los apropie [los conocimientos] 

excluyendo a las demás‖. En esa línea, las distintas áreas 

deben reforzarse mutuamente en torno a propósitos comunes 
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y romper con la fragmentación y con la falta de comunicación 

entre los docentes.  

 Al Integrar nuestros contenidos y actividades de área a los del 

aprendizaje fundamental: ―No es preciso salirse del programa 

(léase programación) para integral aprendizajes valóricos, 

afectivos, intelectuales y de convivencia; la necesidad de 

avanzar en el programa deja de ser una excusa para evadir 

estas dimensiones del desarrollo de los estudiantes‖. 

Los temas transversales en sí, surgen de los problemas de gran 

dimensión que afectan actualmente a la sociedad peruana y 

demandan por ello una atención prioritaria ya que forman parte 

del conocimiento cotidiano y por tanto de las experiencias previas 

de los educandos. La educación debe posibilitar que los alumnos 

y alumnas conozcan estos problemas, formen su propia opinión 

sobre ellos y, sobre todo, desarrollen capacidades y actitudes 

para contribuir a su comprensión y posible solución. Además los 

problemas sociales no se manifiestan del mismo modo en todas 

partes.  

Por ello, será necesario que en cada región y lugar se analicen 

sus características, dimensiones y repercusiones específicas, 

para plantearlos de manera tal que los niños y las niñas 

desarrollen capacidades para enfrentar los desafíos particulares a 

la realidad en que viven. Solo así los aprendizajes constituirán la 

forma más eficaz de lograr que los y las estudiantes consoliden 

sus capacidades en el ejercicio de la ciudadanía con la finalidad 

de ser útiles en la sociedad, para desarrollar con plenitud sus 

logros.  

2.2.7. Diversificando el currículo 

El Ministerio de Educación (2009: 16), define que ―Diversificar 

implica básicamente adecuar capacidades y contextualizar 

conocimientos, considerando tanto las características de los 

estudiantes como del contexto en el que viven.   
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Además en el artículo 33° de la Ley General de Educación, los 

currículos básicos nacionales se diversifican en las instancias 

regionales y locales, en coherencia con las necesidades, 

demandas y características de los estudiantes y de la realidad 

social, cultural, lingüística, económico-productiva y geográfica en 

cada una de las regiones y localidades de nuestro país (Ministerio 

de Educación. 2008: 45).  

2.2.7.1. El concepto del currículo 

Mas Sandoval (2010), citando al Ministerio de Educación  

(2001), define que el currículo es una construcción 

sociocultural que expresa la intencionalidad de la 

educación, orienta y organiza la práctica educativa a la 

vez que es confrontado permanentemente con la realidad 

en la que se aplica.  Por este motivo no es algo estático 

sino que está sometido a un proceso continuo de revisión 

y reajuste.  

Es decir que el currículo debe tener en cuenta las 

necesidades, intereses y características de los niños y de 

las niñas y las demandas sociales y culturales de la 

comunidad, seleccionando las experiencias más 

relevantes para el momento socio - histórico - cultural en 

el que se elabora y en el que se va a reconstruir sus 

aprendizajes. 

Además, el Ministerio de Educación (2003: 7), 

conceptualiza al currículo como un subsistema educativo 

complejo, global, dinámico y orgánico, diversificable y 

flexible, en el que se articulan componentes, interactúan 

personas y grupos sociales y se suceden procesos 

estrechamente vinculados entre sí, con el objeto de 
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diseñar, producir y evaluar aprendizajes buscando una 

educación integral de óptima calidad.   

Sin embargo el Ministerio de Educación (2004), también 

define al  currículo como ―…conjunto conocimientos, 

competencias, habilidades, actitudes, etc. que se 

consideran importantes trabajar en la Escuela”; es decir, 

tener una idea de un currículo práctico y abierto. 

2.2.7.2 Características del currículo 

Durante el desarrollo de esta tesis, es interesante también 

apreciar las  características que debe tener el currículo 

porque además de tipificarlos influyen en las decisiones 

para su elaboración.  

Según el Ministerio de Educación (2008: 16), menciona 

las características que a continuación detallaremos.  

Diversificable: Su diseño permite a la instancia regional 

construir sus lineamientos de diversificación curricular, a 

la instancia local, elaborar orientaciones para su 

diversificación en la institución educativa a partir de un 

proceso de construcción, adecuado a las características y 

demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas, 

económico – productivas y culturales donde se aplica; de 

modo que la institución educativa, al ser la instancia 

principal de la descentralización educativa, construya 

participativamente, su propuesta curricular diversificada, 

la cual posee valor oficial. 

Abierto: Está concebido para la incorporación de 

competencias: capacidades, conocimientos y actitudes 

que lo hagan pertinente a la realidad, respetando la 

diversidad. Se construye con la comunidad educativa y 

otros actores de la sociedad de modo participativo. 
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Flexible: Permite modificaciones en función de la 

diversidad humana y social, de las particularidades, 

necesidades e intereses de los grupos poblacionales y 

etarios a quienes se dirige y de los cambios que la 

sociedad plantea. 

Estas características están orientadas a la promoción de 

aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes útiles, 

vinculados a las particularidades, intereses y necesidades 

de los estudiantes; respondiendo a su contexto de vida y 

las prioridades del país, de la región y la localidad. 

Según Mas Sandoval (2010), también podríamos hablar 

de una característica:  

Dinámica: El currículo por la naturaleza de las personas a 

quienes se dirige es cambiante o reajustable, según las 

exigencias de la sociedad a la que pertenecen y a los 

avances científicos y culturales propios de la época.  

 

Por eso, lo normal es que tengan una duración limitada o 

sea para un determinado lapso, que puede estipularse 

desde el momento en que se planifica.  

 

2.2.7.3  Componentes del currículo  

Ministerio de Educación (2003: 8), sostiene que los 

componentes del currículo son los siguientes: 

 Competencias: capacidades complejas que integran 

actitudes, capacidades intelectuales y procedimentales 

y permiten una actuación eficiente en la vida diaria y en 

el trabajo.  

 

 Contenidos: bienes culturales sistematizados que han 

sido seleccionados como insumos para la educación de 



32 

 

un grupo humano concreto. En el currículo de 

Formación Docente, están organizados por áreas 

interdisciplinares y por una temática de orden 

orientador que constituye la transversalidad.  

 

 Metodología: Recoge el aporte de las actuales 

corrientes constructivistas, especialmente en lo 

siguiente: énfasis en el aprender más que en el 

enseñar, construcción del propio aprendizaje 

significativo al relacionar lo nuevo con lo que ya se 

posee, el estudio y trabajo en grupo potencian el 

aprendizaje, el error y el conflicto deben utilizarse como 

fuentes de nuevos aprendizajes.  

 

 Organización del tiempo y del espacio: Distribuye el 

tiempo en unidades o períodos no menores de dos 

horas pedagógicas seguidas, que aseguren la 

posibilidad de realizar estudios más articulados y 

profundos. Utiliza el tiempo libre para tareas 

complementarias, tanto en biblioteca como en campo, 

en laboratorio y similares. Aprovecha los diversos 

espacios disponibles, siendo el aula el lugar por 

excelencia para el trabajo de planificación y reflexión en 

común, para lo cual debe ubicar a maestros y 

estudiantes de modo que se comuniquen 

permanentemente entre sí. A medida que los Institutos 

adquieran medios informatizados en cantidad 

suficiente, el tiempo y el espacio deben replantearse en 

función de su óptimo aprovechamiento. Hay que 

considerar que en otras partes del mundo ya es un 

hecho la universidad virtual, que no debe desaparecer 

de nuestro horizonte.  
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 Regulación de la infraestructura, instalaciones, 

equipos y materiales: el currículo debe incluir normas 

para que las características de la infraestructura, 

instalaciones, equipos y materiales constituyan 

elementos de máxima eficacia para estimular el logro 

de las competencias previstas. 

 

Al respecto, debemos señalar que la concepción 

sistémica es aquella que más alcances ha realizado sobre 

los componentes del currículo.  

2.2.7.4 Adaptaciones o adecuaciones curriculares 
 

Las necesidades educativas en las aulas debe crear un 

ambiente acogedor acorde con las características de los 

estudiantes, frente a esa perspectiva las adecuaciones 

curriculares deben ser prioridad en las instituciones 

educativas. 

Según el Ministerio de Educación (2009:03), sostiene que 

―Diversificar el currículo es adecuar y enriquecer el Diseño 

Curricular Nacional (DCN) para responder con pertinencia 

a las necesidades, demandas y características de los 

estudiantes y de la realidad social, cultural y geográfica de 

las diversas zonas y regiones de nuestro país; es prever y 

garantizar que el trabajo educativo se desarrolle en 

coherencia con cada realidad y con las prioridades 

nacionales‖. 

Es decir que las adaptaciones curriculares no admiten 

prescripciones ni recetas. La creatividad y profesionalismo 

del equipo docente de una I.E. y del docente de aula son 

fundamentales para la concreción de un currículo 

pertinente a las demandas educativas. 
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De otro lado Vargas G. (2004), citado por Tamayo Ly, 

(2010: 44), sostiene que Diversificar el currículo, ―es el 

proceso mediante el cual los maestros y maestras a partir 

de las demandas educativas de su comunidad, plantean 

alternativas de cambio estratégico que permitan satisfacer 

dichas demandas, tomando en cuenta la propuesta 

curricular de la instancia superior.  

Por lo tanto, el adaptar o adecuar el currículo  no es sólo 

adecuar una propuesta oficial, sino contextualizarla e 

innovarla creativamente, conociendo los problemas y 

necesidades; y teniendo como propósito el perfil del 

alumno que nos hemos trazado.  

Asimismo, Lara y Fredes (2007: 38), sostienen que las 

adecuaciones curriculares ―podrían definirse como 

instrumentos pedagógicos, que permiten atender las 

diferencias de los estudiantes, para potenciar sus 

capacidades en cuanto al aprendizaje‖. 

Es decir que las adecuaciones, implican la modificación 

de las condiciones de acceso al currículum, 

estandarizadas en cada establecimiento, ateniéndose a 

suplir las necesidades que apele el contexto educativo.  

2.2.7.5. Niveles de adecuación curricular. 

Según Lara y Fredes (2007: 40-41), las adecuaciones 

curriculares se aplican según los niveles de 

adecuaciones, es así que se mencionan los siguientes:  

 

Adecuaciones Curriculares Institucionales: Tal como 

su enunciado lo manifiesta, tiene relación con el 

organismo educativo y, principalmente, con el proyecto 

educativo que éste elabora, en concordancia con sus 

objetivos valóricos y de identidad. Supone adaptación de 
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objetivos educativos, metodologías docentes y, por último, 

adaptaciones que lleven a superar las barreras de acceso.  

 

Adecuación Curricular de Aula: Se concretan en las 

actividades de aula, para todos quienes componen el 

curso, pero siempre alerta en cuanto a la atención de las 

NEE (necesidades educativas especiales), de él/los 

educandos.  

Las Adecuaciones pueden ser de carácter temporal, 

relativo al tiempo destinado para el cumplimiento de los 

objetivos o bien adecuaciones enfocadas a los objetivos o 

contenidos del currículum.  

 

Adecuaciones Individuales: Enfocada a determinados 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), con la finalidad de responder a ellas; pueden ser 

de carácter temporal o vinculados a los objetivos, 

contenidos y/o evaluaciones, pero siempre diseñadas a 

partir del currículum general del curso. Este tipo de 

adecuación, hace referencia a lo planteado en el 

programa de integración.  

 

Para poder ahondar más en lo que respecta al tema de la 

diversificación curricular frente a la diversidad, desde su 

perspectiva curricular, es preciso comprender y analizar, 

tanto el concepto de currículo como las implicancias de 

éste, las cuales se darán a conocer en el siguiente 

apartado.  

 

 

 

 

 



36 

 

2.3.   Marco Conceptual  

 

Diversificar: Es adecuar capacidades y contextualizar conocimientos, 

considerando tanto las características de los estudiantes como del 

contexto en el que viven. (Ministerio de Educación 2009: 16).  

 

Diversificación curricular: Es el proceso de ajuste, adecuación, 

complementación y enriquecimiento del diseño curricular básico para 

atender a la diversidad existente en cada aula se denomina diversificación 

curricular. (Ministerio de Educación, 2004: 16). 

 

Adecuación del currículo: Sostiene que ―Diversificar el currículo es 

adecuar y enriquecer el Diseño Curricular Nacional (DCN) para responder 

con pertinencia a las necesidades, demandas y características de los 

estudiantes y de la realidad social, cultural y geográfica de las diversas 

zonas y regiones de nuestro país; es prever y garantizar que el trabajo 

educativo se desarrolle en coherencia con cada realidad y con las 

prioridades nacionales‖. (Ministerio de Educación, 2009). 

 

Currículo: Es una construcción sociocultural que expresa la 

intencionalidad de la educación, orienta y organiza la práctica educativa a 

la vez que es confrontado permanentemente con la realidad en la que se 

aplica.  Por este motivo no es algo estático sino que está sometido a un 

proceso continuo de revisión y reajuste. (Ministerio de Educación, 2001). 

 

Ejes curriculares: Son los componentes que vinculan la realidad con los 

aprendizajes. La educación debe buscar la respuesta a las expectativas, 

demandas, necesidades y problemas de la realidad local, regional, 

nacional y mundial.  (Ministerio de Educación, 2010).  

  

Enseñanza: ―Desde la enseñanza para la comprensión, enseñar implica 

pensar en un proceso a través del cual el profesional docente intenta 

favorecer en sus alumnos la construcción de su conocimientos, 
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implementando recursos innovadores y estrategias de enseñanza 

tendientes no solo a favorecer el trabajo con habilidades cognitivas y meta 

cognitivas, sino también a consolidar la motivación intrínseca de sus 

alumnos.‖ (Schneider, 2005).  

 

Temas transversales: Constituyen una respuesta a los problemas 

actuales de trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la 

Educación una atención prioritaria. Tienen como finalidad promover el 

análisis y reflexión de los problemas sociales, ecológicos o ambientales y 

de relación personal con la  realidad local, regional, nacional y mundial, 

para que los estudiantes identifiquen las causas; así como los obstáculos 

que impiden la solución justa de estos problemas.(Ministerio de 

Educación, 2008). 

 

Aprendizaje: ―El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, 

activo, individual e interactivo con el medio social y natural. Los 

estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas que dependen de 

variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto 

socio cultural, geográfico, lingüístico y económico – productivo‖. 

(Ministerio de Educación, 2009:18). 

 

Competencia: Es la capacidad o disposición que ha desarrollado una 

persona para afrontar y dar solución a problemas de la vida cotidiana y a 

generar nuevos conocimientos. Es decir que el individuo tenga la 

capacidad de enfrentar su realidad y se interrelacione con las distintas 

áreas de conocimiento para dar solución a los distintos problemas 

cotidianos de su comunidad. (Ministerio de Educación, 2010). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Alcance de investigación 

El presente estudio se enmarcó dentro de una investigación cuantitativa 

porque utilizó la recolección de datos para probar hipótesis estimativas 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández y otros, 2008:5) 

 

3.2.  Tipo y diseño de investigación 

3.2.1.  Tipo de investigación  

El presente estudio fue una investigación no experimental, en la 

medida que no se manipuló ninguna variable y estuvo orientada a 

identificar y describir cuantitativamente las características que 

presenta la diversificación en el 4to de secundaria  del área de 

comunicación en las instituciones educativas públicas del distrito de 

Iquitos – 2014. 

 

3.2.2.  Diseño de investigación  

El diseño fue descriptivo y transeccional, en la medida que estuvo 

orientada a identificar y describir el nivel de diversificación 

curricular en el área de Comunicación en las Instituciones 

Educativas de Secundarias del distrito de Iquitos; y la información 

fue recogida en un solo momento que duró la investigación. El 

esquema de este diseño es el siguiente: 

      

     

 

Dónde: 

M = Es la muestra del estudio. 

Ox= Es la observación y medición de la variable independiente (No 

experimental) del estudio. 

 

M ------ Ox 
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3.3.   Población, muestra y métodos de muestreo  

3.3.1.  Población 

La población objetivo del estudio estuvo conformada por todos los 

profesores (100), nombrados y contratados del área de 

Comunicación de las 12 Instituciones Educativas secundarias 

públicas de menores, ubicadas en la jurisdicción del distrito de 

Iquitos, que laboran en el años escolar 2014. 

Tabla 01: Distribución de la población de profesores del área de 

comunicación de las instituciones educativas secundarias públicas 

de menores, distrito de Iquitos, 2014. 

Cód. Institución Educativa Nº de Profesores 

1 ―Rosa Agustina Donayre de Morey‖ 07 

2 ―José Silfo Alván Del Castillo‖ 04 

3 ―Sagrado Corazón‖ 15 

4 ―República de Venezuela‖ 06 

5 ―Mariscal Oscar R. Benavides‖ 16 

6 Nº 60793 ―Túpac Amaru‖ 8 

7 ―Micaela Bastidas‖ 04 

8 CES ―Loreto‖ 07 

9 Nº 61010 ―Fernando Lores 
Tenazoa‖ 

05 

10 Nº 61004 06 

11 Colegio Nacional ―Maynas‖  14 

12 ―Simón Bolívar‖ 08 

TOTAL 100 
  Fuente: Cuadro de Asignación de Personal - DREL, 2014. Elaborado para fines 

de la investigación. 

 

3.3.2.  Muestra.   

3.3.2.1.  Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se determinó de manera 

intencional, es decir que se tomó a todos los profesores 

del área de Comunicación del 4to Grado de Educación 

Secundaria, que suman un total de 36 profesores, 

distribuidos de la siguiente manera. 
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Tabla 01: Distribución de la muestra de profesores del 

área de comunicación del 4to Grado de Educación 

Secundaria por institución educativa pública de 

menores, distrito de Iquitos, 2014. 

Cód. Institución Educativa Nº de 

Profesores 

1 ―Rosa Agustina Donayre de 
Morey‖ 

3 

2 ―José Silfo Alván Del Castillo‖ 1 

3 ―Sagrado Corazón‖ 4 

4 ―República de Venezuela‖ 3 

5 ―Mariscal Oscar R. Benavides‖ 5 

6 Nº 60793 ―Túpac Amaru‖ 3 

7 ―Micaela Bastidas‖ 2 

8 CES ―Loreto‖ 2 

9 Nº 61010 ―Fernando Lores 
Tenazoa‖ 

2 

10 Nº 61004 3 

11 Colegio Nacional ―Maynas‖  5 

12 ―Simón Bolívar‖ 4 

TOTAL 36 
Fuente: Cuadro de Asignación de Personal - DREL, 2014. 
Elaborado para fines de la investigación. 

 

 

3.3.2.2.   Método del muestreo  

Para seleccionar a los sujetos del estudio se efectuó 

mediante el muestreo intencional.   

 

3.4.   Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

3.4.1.  Procedimientos de recolección  de datos 

Para recolectar la información relevante del estudio, se ejecutarán 

los siguientes procedimientos: 

1.-  Determinación del tamaño de la muestra y selección de los 

sujetos, mediante la técnica del muestreo estratificado 

proporcional y muestreo aleatorio. 

2.- Diseño de los Instrumentos de recolección de datos y 

comprobación de la validez y confiabilidad, mediante el juicio 
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de expertos y el coeficiente de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach. 

3.-  Coordinación con los directores de las Instituciones 

Educativas comprometidas con el estudio. 

4.-  Aplicación de los Instrumentos de recolección de datos a los 

sujetos seleccionados. 

5.- Ordenamiento de la información para su procesamiento y 

análisis posterior. 

 

3.4.2.  Técnicas de recolección  de datos 

Para recoger los datos relevantes de la investigación se utilizaron 

dos técnicas: La Encuesta y la Observación. 

 

3.4.3. Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó un Cuestionario de Preguntas, para identificar el nivel de 

diversificación curricular que realizan los profesores del 4to grado 

de Educación Secundaria del área de Comunicación de las 

Instituciones educativas de la muestra del estudio. 

Así mismo, se utilizó una Lista de Cotejo el cual sirvió para 

recoger datos sobre el nivel de diversificación de los programas 

curriculares del área de Comunicación en función de las 

demandas educativas y los intereses y necesidades de los 

estudiantes. 

Estos dos instrumentos constan de cinco dimensiones y 35 ítems: 

Dimensión 1: Nivel de diversificación en la identificación y 

priorización de problemas. Comprende 7 ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Dimensión 2: Nivel de identificación y priorización de 

oportunidades e intereses de aprendizaje. Comprende 7 ítems (8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14) 

Dimensión 3: Nivel de diversificación en la incorporación de 

nuevos temas transversales. Comprende 7 ítems (15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21) 



42 

 

Dimensión 4: Nivel dediversificación de nuevas capacidades y 

conocimientos. Comprende 7 ítems (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) 

Dimensión 5: Nivel de diversificación en la incorporación de 

valores y actitudes. Comprende 7 ítems (29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35) 

 

Estos instrumentos fueron validados por el juicio de 03 expertos y 

la Prueba de confiabilidad Alpha de Cronbach, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Experto N° Puntaje Valoración 

1 0.92 Fuerte, Alta 

2 0.89 Fuerte, Alta 

3 0.87 Fuerte, Alta 

Puntaje Promedio 0.89 Fuerte, Alta 

 

 

3.5.   Procesamiento y análisis de datos  

3.5.1.  Procesamiento  de datos  

 

Los datos serán procesados automáticamente mediante el 

Programa Estadístico SPSS, versión 20.0, entorno Windows XP. 

 

3.5.2.   Análisis e interpretación de datos 

 

El análisis de los datos se realizó mediante medidas de resumen 

(frecuencias y porcentajes). 

 

Los resultados son presentados en cuadros y tablas estadísticas 

simples para facilitar su análisis e interpretación correspondiente. 

 

Para la prueba de hipótesis se utilizó procedimientos de 

contrastación lógica con los resultados obtenidos, debido a que 

las hipótesis formuladas son descriptivas o estimativas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

4.1. Organización de los resultados 

 

La presentación de los resultados se organizó de la siguiente manera: 

 

a) Análisis descriptivo de la variable diversificación curricular por 

dimensiones. 

 Dimensión 1: Nivel de diversificación en la identificación y 

priorización de problemas;  

 Dimensión 2: Nivel de diversificación en la identificación de 

oportunidades e intereses de aprendizaje;  

 Dimensión 3: Nivel de diversificación en la incorporación de nuevos 

temas transversales;  

 Dimensión 4: Nivel de diversificación de nuevas capacidades y 

conocimientos;  

 Dimensión 5: Nivel de diversificación en la incorporación de valores 

y actitudes. 

Cada dimensión es presentada en una tabla de frecuencias y 

porcentajes con  su correspondiente gráfico estadístico de columnas. 

 

b) Análisis global de la variable diversificación curricular. 

Que es el resumen de las frecuencias y porcentajes obtenidas en 

cada una de las cinco dimensiones propuestas. Se presenta en una 

tabla estadística simple con su correspondiente gráfico de columnas. 
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4.2.  Análisis de la variable: Diversificación Curricular por dimensiones 

 

Tabla N° 01 

Profesores por dimensión 1: Nivel de diversificación en la identificación y 

priorización de problemas en el área de comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria, de las instituciones Educativas públicas de 

menores, distrito de Iquitos, 2014 

 

Dimensión 1: Nivel de diversificación en 
la identificación y priorización de 
problemas. 

Frecuencia % 

DEFICIENTE 8 22,2 

REGULAR 21 58,3 

BUENO 7 19,4 

Total 36 100,0 
Fuente: Encuesta sobre diversificación curricular en 4

to
 Grado de Secundaria en el área 

de comunicación. 

 

Gráfico N° 01 

Profesores por dimensión 1: Nivel de diversificación en la identificación y 

priorización de problemas en el área de comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria, de las instituciones Educativas públicas de 

menores, distrito de Iquitos, 2014 
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Fuente: Tabla N° 01 
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La Tabla y el Gráfico N° 01, presenta el análisis de los resultados obtenidos a 

través de la encuesta administrada a Profesores en la dimensión 1: Nivel de 

diversificación en la identificación y priorización de problemas en el área de 

comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria, de las instituciones 

Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014. 

 

Se observa que del 100% (36 profesores) encuestados, el 22,2% (08 

profesores) presentaron un nivel Deficiente de diversificación en la 

identificación y priorización de problemas en el Área de Comunicación del 4to 

Grado de Educación Secundaria; el 58.3% (21 profesores) obtuvieron un nivel 

Regular; mientras que el  19,4% (07 profesores), obtuvieron un nivel Bueno, 

respectivamente.  

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que 

obtuvieron un nivel regular (58,3%) de diversificación en la identificación y 

priorización de problemas en el Área de Comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria de las instituciones Educativas públicas de menores, 

distrito de Iquitos, 2014. 
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Tabla N° 02 

Profesores por dimensión 2: Nivel de identificación y priorización de 

oportunidades e intereses de aprendizaje en el área de comunicación del 

4to Grado de Educación Secundaria, de las instituciones Educativas 

públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014 

 

Dimensión 2: Nivel de identificación y 
priorización de oportunidades e 
intereses de aprendizaje. 

Frecuencia % 

DEFICIENTE 5 13,9 

REGULAR 23 63,9 

BUENO 8 22,2 

Total 36 100,0 
Fuente: Encuesta sobre diversificación curricular en 4

to
 Grado de Secundaria en el área 

de comunicación. 

 

 

Gráfico N° 02 

Profesores por dimensión 2: Nivel de identificación y priorización de 

oportunidades e intereses de aprendizaje en el área de comunicación del 

4to Grado de Educación Secundaria, de las instituciones Educativas 

públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014 
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Fuente: Tabla N° 02 
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La Tabla y el Gráfico N° 02, presenta el análisis de los resultados obtenidos a 

través de la encuesta administrada a Profesores en la dimensión 2: Nivel de 

identificación y priorización de oportunidades e intereses de aprendizaje en el 

área de comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria, de las 

instituciones Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014. 

 

Se observa que del 100% (36 profesores) encuestados, el 13,9% (05 

profesores) presentaron un nivel Deficiente de diversificación en la 

identificación y priorización de oportunidades e intereses de aprendizaje en el 

Área de Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria; el 63,9% (23 

profesores) obtuvieron un nivel Regular; mientras que el 22,2% (08 profesores), 

obtuvieron un nivel Bueno, respectivamente.  

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que 

obtuvieron un nivel regular (63,9%) de diversificación en la identificación y 

priorización de oportunidades e intereses de aprendizaje en el Área de 

Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las instituciones 

Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014. 
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Tabla N° 03 

Profesores por dimensión 3: Nivel de diversificación en la incorporación 

de nuevos temas transversales en el área de comunicación del 4to Grado 

de Educación Secundaria, de las instituciones Educativas públicas de 

menores, distrito de Iquitos, 2014 

 

Dimensión 3: Nivel de diversificación en 
la incorporación de nuevos temas 
transversales. 

Frecuencia % 

DEFICIENTE 6 16,7 

REGULAR 17 47,2 

BUENO 13 36,1 

Total 36 100,0 
Fuente: Encuesta sobre diversificación curricular en 4

to
 Grado de Secundaria en el área 

de comunicación. 

 

 

Gráfico N° 03 

Profesores por dimensión 3: Nivel de diversificación en la incorporación 

de nuevos temas transversales en el área de comunicación del 4to Grado 

de Educación Secundaria, de las instituciones Educativas públicas de 

menores, distrito de Iquitos, 2014 
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Fuente: Tabla N° 03 

 

 



49 

 

La Tabla y el Gráfico N° 03, presenta el análisis de los resultados obtenidos a 

través de la encuesta administrada a Profesores en la dimensión 3: Nivel de 

diversificación en la incorporación de nuevos temas transversales en el área de 

comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria, de las instituciones 

Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014. 

 

Se observa que del 100% (36 profesores) encuestados, el 16,7% (06 

profesores) presentaron un nivel Deficiente de diversificación en la 

incorporación de nuevos temas transversales en el área de comunicación del 

4to Grado de Educación Secundaria; el 47,2% (17 profesores) obtuvieron un 

nivel Regular; mientras que el  36,1% (13 profesores), obtuvieron un nivel 

Bueno, respectivamente.  

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que 

obtuvieron un nivel regular (47,2%) de diversificación en la incorporación de 

nuevos temas transversales en el Área de Comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria de las instituciones Educativas públicas de menores, 

distrito de Iquitos, 2014. 
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Tabla N° 04 

Profesores por dimensión 4: Nivel de diversificación de nuevas 

capacidades y conocimientos en el área de comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria, de las instituciones Educativas públicas de 

menores, distrito de Iquitos, 2014 

 

Dimensión 4: Nivel de diversificación de 
nuevas capacidades y conocimientos. 

Frecuencia % 

DEFICIENTE 8 22,2 

REGULAR 21 58,3 

BUENO 7 19,4 

Total 36 100,0 
Fuente: Encuesta sobre diversificación curricular en 4

to
 Grado de Secundaria en 

el área de comunicación. 

 

  

Gráfico N° 04 

Profesores por dimensión 4: Nivel de diversificación de nuevas 

capacidades y conocimientos en el área de comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria, de las instituciones Educativas públicas de 

menores, distrito de Iquitos, 2014 
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La Tabla y el Gráfico N° 04, presenta el análisis de los resultados obtenidos a 

través de la encuesta administrada a Profesores en la dimensión 4: Nivel de 

diversificación de nuevas capacidades y conocimientos en el área de 

comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria, de las instituciones 

Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014. 

 

Se observa que del 100% (36 profesores) encuestados, el 22,2% (08 

profesores) presentaron un nivel Deficiente de diversificación de nuevas 

capacidades y conocimientos en el área de comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria; el 58,3% (21 profesores) obtuvieron un nivel Regular; 

mientras que el  19,4% (07 profesores), obtuvieron un nivel Bueno, 

respectivamente.  

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que 

obtuvieron un nivel regular (58,3%) de diversificación de nuevas capacidades y 

conocimientos en el Área de Comunicación del 4to Grado de Educación 

Secundaria de las instituciones Educativas públicas de menores, distrito de 

Iquitos, 2014. 
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Tabla N° 05 

Profesores por dimensión 5: Nivel de diversificación en la incorporación 

de valores y actitudes en el área de comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria, de las instituciones Educativas públicas de 

menores, distrito de Iquitos, 2014 

 

Dimensión 5: Nivel de 
diversificación en la incorporación 
de valores y actitudes. 

Frecuencia % 

DEFICIENTE 9 25,0 

REGULAR 19 52,8 

BUENO 8 22,2 

Total 36 100,0 
Fuente: Encuesta sobre diversificación curricular en 4

to
 Grado de Secundaria en 

el área de comunicación. 

 

 

Gráfico N° 05 

Profesores por dimensión 5: Nivel de diversificación en la incorporación 

de valores y actitudes en el área de comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria, de las instituciones Educativas públicas de 

menores, distrito de Iquitos, 2014 
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La Tabla y el Gráfico N° 05, presenta el análisis de los resultados obtenidos a 

través de la encuesta administrada a Profesores en la dimensión 5: Nivel de 

diversificación en la incorporación de valores y actitudes en el área de 

comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria, de las instituciones 

Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014. 

 

Se observa que del 100% (36 profesores) encuestados, el 25,0% (09 

profesores) presentaron un nivel Deficiente de diversificación en la 

incorporación de valores y actitudes en el área de comunicación del 4to Grado 

de Educación Secundaria; el 52,8% (19 profesores) obtuvieron un nivel 

Regular; mientras que el 22,2% (08 profesores), obtuvieron un nivel Bueno, 

respectivamente.  

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que 

obtuvieron un nivel regular (52,8%) de diversificación en la incorporación de 

valores y actitudes en el Área de Comunicación del 4to Grado de Educación 

Secundaria de las instituciones Educativas públicas de menores, distrito de 

Iquitos, 2014. 
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4.3. Análisis Global de la variable Diversificación curricular 

 

 

Tabla N° 06 

Profesores por análisis global de la variable: Nivel de diversificación 

curricular en el área de comunicación del 4to Grado de Educación 

Secundaria, de las instituciones Educativas públicas de menores, distrito 

de Iquitos, 2014 

 

Cód. Nivel de Diversificación 
Curricular 

Frecuencia Porcentaje 

1 DEFICIENTE 7 19,4 

2 REGULAR 23 63,9 

3 BUENO 6 16,7 

Total 36 100,0 
 Fuente: Tabla N° 01, 02, 03, 04, 05. 

 

 

Gráfico N° 06 

Profesores por análisis global de la variable: Nivel de diversificación 

curricular en el área de comunicación del 4to Grado de Educación 

Secundaria, de las instituciones Educativas públicas de menores, distrito 

de Iquitos, 2014 
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La Tabla y el Gráfico N° 06, presenta el análisis de los resultados del análisis 

global de la variable diversificación curricular en el área de comunicación del 4to 

Grado de Educación Secundaria, de las instituciones Educativas públicas de 

menores, distrito de Iquitos, 2014. 

 

Se observa que del 100% (36 profesores) encuestados, el 19,4% (07 

profesores) presentaron un nivel Deficiente de diversificación curricular en el 

Área de Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria; el 63,9% (23 

profesores) obtuvieron un nivel Regular; mientras que el  16,7% (06 

profesores), obtuvieron un nivel Bueno, respectivamente.  

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que 

obtuvieron un nivel regular (63,9%) de diversificación curricular en el Área de 

Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las instituciones 

Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados del análisis de la variable diversificación curricular por 

dimensiones: 1) Nivel de diversificación en la identificación y priorización de 

problemas; 2) Nivel de diversificación en la identificación de oportunidades e 

intereses de aprendizaje; 3) Nivel de diversificación en la incorporación de 

nuevos temas transversales; 4)  Nivel de diversificación de nuevas 

capacidades y conocimientos; y, 5) Nivel de diversificación en la incorporación 

de valores y actitudes, ha permitido identificar algunos hallazgos importantes 

que ameritan ser discutidas a la luz de las hipótesis de investigación 

formuladas, de los antecedentes de estudio y el marco teórico-científico. 

 

En relación a los resultados del análisis de la dimensión 1, los datos permiten 

inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un nivel 

regular (58,3%) de diversificación en la identificación y priorización de 

problemas en el Área de Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria 

de las instituciones Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014, 

con lo cual se confirma la hipótesis específica de investigación N° 1 formulada. 

 

Sin embargo, llama la atención la presencia de un 22,2% (08 profesores) que 

presentaron un nivel Deficiente de diversificación en la identificación y 

priorización de problemas en el Área de Comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria de las instituciones educativas públicas de menores, del 

distrito de Iquitos.  

 

En cuanto a los resultados del análisis de la dimensión 2, los datos permiten 

inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un nivel 

regular (63,9%) de diversificación en la identificación y priorización de 

oportunidades e intereses de aprendizaje en el Área de Comunicación del 4to 

Grado de Educación Secundaria de las instituciones Educativas públicas de 

menores, distrito de Iquitos, 2014, con lo cual se corrobora la validez de la 

hipótesis específica de investigación N° 2 formulada. 
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Así mismo, se observa además que el 22,2% (08 profesores), obtuvieron un 

nivel Bueno de diversificación en la identificación y priorización de 

oportunidades e intereses de aprendizaje en el Área de Comunicación del 4to 

Grado de Educación Secundaria. 

 

Respecto a los resultados del análisis de la dimensión 3, los datos permiten 

inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un nivel 

regular (47,2%) de diversificación en la incorporación de nuevos temas 

transversales en el Área de Comunicación del 4to Grado de Educación 

Secundaria de las instituciones Educativas públicas de menores, distrito de 

Iquitos, 2014, con lo cual se corrobora la validez de la hipótesis específica de 

investigación N° 3 formulada. 

 

Así mismo, se observa un dato positivo, es decir que el 36,1% (13 profesores), 

obtuvieron un nivel Bueno de diversificación en la incorporación de nuevos 

temas transversales en el Área de Comunicación del 4to Grado de Educación 

Secundaria. 

 

En atención a los resultados del análisis de la dimensión 4, los datos permiten 

inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un nivel 

regular (58,3%) de diversificación de nuevas capacidades y conocimientos en 

el Área de Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las 

instituciones Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014, con lo 

cual se corrobora la validez de la hipótesis específica de investigación N° 4. 

 

Sin embargo, llama la atención la presencia de un 22,2% (08 profesores) que 

presentaron un nivel Deficiente de diversificación de nuevas capacidades y 

conocimientos en el área de comunicación del 4to Grado de Educación 

Secundaria de las instituciones educativas  

 

Respecto a los resultados del análisis de la dimensión 5, los datos permiten 

inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un nivel 
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regular (52,8%) de diversificación en la incorporación de valores y actitudes en 

el Área de Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las 

instituciones Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014; con lo 

cual se corrobora la validez de la hipótesis específica de investigación N° 5 

formulada. 

 

Sin embargo, preocupa la presencia de un el 25,0% (09 profesores) que 

presentaron un nivel Deficiente de diversificación en la incorporación de valores 

y actitudes en el área de comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria 

de las instituciones educativas públicas de menores del distrito de Iquitos. Este 

dato coincide con los obtenidos por  Meneces (2011), quien concluye que en la 

educación escolar, se prioriza el avance de contenidos aislados de la realidad 

vivencial y no se trabaja de manera integral conocimientos, valores, actitudes y 

destrezas. 

 

Los resultados del análisis global de la variable diversificación curricular, los 

datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de profesores que 

obtuvieron un nivel regular (63,9%) de diversificación curricular en el Área de 

Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las instituciones 

Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014; con lo cual se 

corrobora la validez de la hipótesis general de investigación formulada. 

 

Sin embargo, se observa también una presencia importante de profesores 

(19,4%) que presentaron un nivel Deficiente de diversificación curricular en el 

Área de Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las 

instituciones Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014. 

 

En relación a este dato general, se podría afirmar que la presencia de un 

porcentaje importante de profesores que mostraron un nivel deficiente de 

diversificación coinciden con lo manifestado por Carrillo (2011), quien encontró 

que el desconocimiento de los pasos a seguir en este proceso, es una dificultad 

que presentan los docentes al momento de diversificar el currículo a nivel de la 

institución educativa; así como el tiempo insuficiente para elaborar el Proyecto 
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Curricular Institucional; la falta de recursos materiales y financieros; la poca 

claridad sobre las responsabilidades en el proceso de diversificación curricular 

de los miembros de la comunidad educativa y directivos constituyen una 

dificultad para lograr este propósito. 

 

De otro lado, los resultados obtenidos en este estudio podrían estar 

relacionados con lo manifestado por Robles (2005), quien concluye que los 

cambios y adaptaciones del currículo demandan tiempo de inversión a los 

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

docentes intentan comprender y manejar el currículo ya se están produciendo 

nuevos reajustes curriculares que desestabilizan los pequeños intentos de 

diversificación curricular en las instituciones educativas, frustrando algunos 

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

trayendo como consecuencia desánimo e inestabilidad.  

 

Así mismo, Robles (2005), sostiene que el gran número de disposiciones 

legales, documentos y directivas emanadas desde las instancias del Ministerio 

de Educación, Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión 

Educativa Local, que exigen el cumplimiento de normas, ahogan y frustran 

muchas veces la organización de un proceso de gestión curricular sostenido en 

las instituciones educativas. Los docentes no han desarrollado competencias 

básicas para llevar a cabo una gestión curricular eficiente, presentan 

dificultades para realizar el proceso de diversificación, implementar el currículo 

y realizar proyectos de innovación. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

puede concluir lo siguiente: 

 

A nivel de objetivo general: 

Los resultados del análisis global de la variable diversificación curricular, 

se concluye que existe un mayor porcentaje de profesores que 

obtuvieron un nivel regular (63,9%) de diversificación curricular en el 

Área de Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las 

instituciones Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014; 

con lo cual se corrobora la validez de la hipótesis general de 

investigación formulada. 

 

A nivel de objetivos específicos: 

 

1. En relación a los resultados del análisis de la dimensión 1, se 

concluye que existe un mayor porcentaje de profesores que 

obtuvieron un nivel regular (58,3%) de diversificación en la 

identificación y priorización de problemas en el Área de 

Comunicación del 4to Grado de Educación Secundaria de las 

instituciones Educativas públicas de menores, distrito de Iquitos, 

2014, con lo cual se confirma la hipótesis específica de investigación 

N° 1 formulada. 

 

2. En cuanto a los resultados del análisis de la dimensión 2, se 

concluye que existe un mayor porcentaje de profesores que 

obtuvieron un nivel regular (63,9%) de diversificación en la 

identificación y priorización de oportunidades e intereses de 

aprendizaje en el Área de Comunicación del 4to Grado de Educación 
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Secundaria de las instituciones Educativas públicas de menores, 

distrito de Iquitos, 2014, con lo cual se corrobora la validez de la 

hipótesis específica de investigación N° 2 formulada.  

 
3. Respecto a los resultados del análisis de la dimensión 3, se concluye  

que existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un 

nivel regular (47,2%) de diversificación en la incorporación de 

nuevos temas transversales en el Área de Comunicación del 4to 

Grado de Educación Secundaria de las instituciones Educativas 

públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014, con lo cual se 

corrobora la validez de la hipótesis específica de investigación N° 3 

formulada. 

 

4. En atención a los resultados del análisis de la dimensión 4, se 

concluye que existe un mayor porcentaje de profesores que 

obtuvieron un nivel regular (58,3%) de diversificación de nuevas 

capacidades y conocimientos en el Área de Comunicación del 4to 

Grado de Educación Secundaria de las instituciones Educativas 

públicas de menores, distrito de Iquitos, 2014, con lo cual se 

corrobora la validez de la hipótesis específica de investigación N° 4. 

 
5. Respecto a los resultados del análisis de la dimensión 5, se concluye 

que existe un mayor porcentaje de profesores que obtuvieron un 

nivel regular (52,8%) de diversificación en la incorporación de 

valores y actitudes en el Área de Comunicación del 4to Grado de 

Educación Secundaria de las instituciones Educativas públicas de 

menores, distrito de Iquitos, 2014; con lo cual se corrobora la validez 

de la hipótesis específica de investigación N° 5 formulada. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos de la presente investigación, es 

necesario  realizar las siguientes recomendaciones: 

 

1. A los directivos de las instituciones educativas públicas de la muestra 

del estudio, se les sugiere asumir su liderazgo pedagógico que les 

corresponde. Esto implica, conducir de manera participativa la 

planificación institucional a partir del conocimiento de los procesos 

pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y 

su entorno; orientándolas hacia el logro de metas de aprendizaje. 

También supone que tienen que promover y liderar una comunidad 

de aprendizaje con los docentes de su institución educativa basada 

en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la 

formación continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y 

asegurar logros de aprendizaje. Finalmente, implica, gestionar la 

calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución 

educativa, a través del acompañamiento sistemático y la reflexión 

conjunta, con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 

 

2. A los profesores del área de comunicación de las instituciones 

educativas públicas de la muestra del estudio, se les sugiere asumir 

un mayor compromiso con su carrera profesional y, sobretodo, con 

su deberes funcionales, cuyo primer dominio comprende la planifi-

cación del trabajo pedagógico en forma colegiada a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural, 

inclusivo y de permanente revisión e innovación. Esto supone el 

conocimiento de los procedimientos para realizar la diversificación 

curricular en su respectiva área, teniendo en cuenta las dimensiones 

estudiadas: 1) identificación y priorización de problemas; 2) 

identificación de oportunidades e intereses de aprendizaje; 3) 

incorporación de nuevos temas transversales; 4)  incorporación de 

nuevas capacidades y conocimientos; y, 5) incorporación de valores 
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y actitudes; además, debe conocer científicamente las principales 

características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y 

cognitivas de sus estudiantes; el dominio de los contenidos 

pedagógicos y disciplinares; así como la selección de materiales 

educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje 

pertinente, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y 

su formación integral. 

 
3. A la UGEL Maynas, se le sugiere trabajar en la elaboración de los 

lineamientos regionales para la diversificación curricular que orienten 

los procesos de planificación y programación curricular en las 

instituciones educativas de su jurisdicción; asimismo, sería 

importante que se realicen talleres de capacitación en temas de 

diversificación y programación curricular; así como seleccionar a  

especialistas idóneos para que brinden una adecuada y oportuna 

capacitación, monitoreo, supervisión y acompañamiento pedagógico 

en, particularmente, en el área de comunicación. 

 
4. Al Ministerio de Educación y a la Dirección Regional de Educación de 

Loreto, se les sugiere efectuar una trabajo coordinado de 

planificación en los procesos de cambio curricular, buscando la 

coherencia entre los fundamentos teóricos y los aspectos 

metodológicos o procedimentales sobre el proceso de diversificación 

curricular en el contexto de la implementación de un nuevo marco 

curricular nacional y las denominadas rutas del aprendizaje en las 

diferentes área curriculares.  

 
5. A los investigadores y tesista de educación, se les sugiere realizar 

estudios que indaguen sobre los factores o causas que expliquen el 

por qué algunos profesores tienen dificultades para llevar a cabo un 

proceso de planificación y diversificación curricular de una manera 

adecuada y oportuna. Así mismo, sería importante comprobar la 

relación o influencia del nivel de diversificación curricular con el 

aprendizaje en el área de comunicación.  
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TITULO: “DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN EL 4to DE SECUNDARIA  DEL AREA DE COMUNICACIÓN  EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE IQUITOS – 2014” 

 

AUTORES: REÁTEGUI LAVY, Jeancy Aracely - FERNANDEZ VÁSQUEZ, Hederman Genaro 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICION 

METODOLOGÍA 

A. Problema General: 

¿Cuál es el nivel de Diversificación 

curricular en el 4to grado de secundaria 
del área de comunicación  en las 

Instituciones Educativas públicas del 
distrito de Iquitos – 2014? 

B. Problemas Específicos: 

1.- ¿Cuál es el nivel de diversificación 
en la identificación y priorización de 

problemas en la Programación 

Curricular  en el 4to grado de secundaria 
del área de Comunicación en las 

instituciones educativas  públicas del 

distrito de Iquitos - 2014? 
2.- ¿Cuál es el nivel de diversificación 

de oportunidades e intereses de 

aprendizaje en la Programación 
Curricular en el 4to grado de secundaria 

del área de Comunicación en las 

instituciones educativas públicas del 

distrito de Iquitos – 2014? 

3.-¿Cuál es el nivel de diversificación en 

la incorporación de nuevos temas 
transversales y en la Programación 

Curricular en el 4to grado de secundaria 

del área de Comunicación en las 
instituciones educativas públicas del 

distrito de Iquitos – 2014? 

4.- ¿Cuál es el nivel de diversificación 
en la incorporación, desagregación y 

contextualización de nuevas capacidades 

y conocimientos en la programación   
curricular en el 4to grado de secundaria 

del área de Comunicación en las 

instituciones educativas públicas del 
distrito de Iquitos – 2014? 

5.- ¿Cuál es el nivel de diversificación 

en la incorporación de valores y 
actitudes en la Programación Curricular 

en el 4to grado de secundaria del área de 

comunicación en las instituciones 
educativas públicas del distrito de 

Iquitos - 2014? 

A. Objetivo General: 

Determinar el nivel de Diversificación 

Curricular en el 4to grado de secundaria 
del área de comunicación en las 

instituciones educativas públicas del 
distrito de Iquitos - 2014. 

B. Objetivos Específicos: 

1.- Identificar el nivel de diversificación 
en la identificación y priorización de 

problemas, oportunidades e intereses de 

aprendizaje en la Programación 
Curricular en el 4to grado de secundaria 

del área de Comunicación  en las 

instituciones educativas  públicas del 
distrito de Iquitos – 2014. 

2.- Identificar el nivel de diversificación 

en la identificación de oportunidades e 
intereses de aprendizaje en la 

Programación Curricular en el 4to grado 

de secundaria del área de Comunicación  

en las instituciones educativas  públicas 

del distrito de Iquitos – 2014. 

3.- Identificar el nivel de diversificación 
en la incorporación de nuevos temas 

transversales en la Programación 

Curricular en el  4to grado de secundaria 
del área de Comunicación en las 

instituciones educativas públicas del 

distrito de Iquitos – 2014. 
4.-Identificar el nivel de diversificación 

en la incorporación, desagregación y 

contextualización de nuevas capacidades 
y conocimientos en la Programación 

Curricular en el  4to grado de secundaria 

del área de Comunicación en las 
instituciones  educativas públicas del 

distrito de Iquitos – 2014. 

5.- Identificar el nivel de diversificación 
en la incorporación de valores y 

actitudes en la Programación Curricular 

en el 4to grado de secundaria del área de 
Comunicación en las instituciones 

educativas públicas del distrito de 

Iquitos – 2014 

A.  Hipótesis General: 

El nivel de Diversificación curricular en el 

4to grado de secundaria del área de 
comunicación  en las Instituciones 

Educativas públicas, del distrito de Iquitos 
– 2014, es Regular. 

B. Hipótesis Específicas: 

1.- El nivel de diversificación en la 
identificación y priorización de problemas 

en la Programación Curricular  en el 4to 

grado de secundaria del área de 
Comunicación en las instituciones 

educativas públicas del distrito de Iquitos 

– 2014, es deficiente. 
2.- El nivel de diversificación en la 

identificación de oportunidades e intereses 

de aprendizaje en la Programación 
Curricular  en el 4to grado de secundaria 

del área de Comunicación en las 

instituciones educativas públicas del 
distrito de Iquitos – 2014, es deficiente 

3.- El nivel de diversificación en la 

incorporación de nuevos temas 
transversales en la Programación 

Curricular en el 4to grado de secundaria del 

área de Comunicación en las instituciones 
educativas  públicas del distrito de Iquitos 

– 2014, es regular. 

4.- El nivel de diversificación en la 
incorporación, desagregación y 

contextualización de nuevas capacidades y 
conocimientos en la Programación 

Curricular en el 4to grado de secundaria del 

área de Comunicación en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Iquitos 

– 2014, es deficiente. 

5.- El nivel de diversificación en la 
incorporación de valores y actitudes en la 

Programación Curricular en el 4to grado de 

secundaria del área de Comunicación en 
las instituciones educativas públicas del 

distrito de Iquitos – 2014, es regular 

C. Variable 

Independiente 

 

Nivel de 

Diversificación 

Curricular en el 

área de 

comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. Identificación y 

priorización de 

problemas  

 

2. Identificación 

de 

oportunidades e 

intereses de 

aprendizaje. 

 

3. Incorporación 

de nuevos 

temas 

transversales. 

 

4. Diversificación 
de capacidades 

y 

conocimientos. 
 

5. Incorporación 

de valores y 
actitudes. 

 

 

ORDINAL 
 
Totalmente 

de acuerdo(5) 
De 

acuerdo(4) 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo(3) 

En 
desacuerdo(2) 

Totalmente 

en 
desacuerdo(1) 

 

Adecuado 
(75% - 100%) 

 

 
Inadecuado 

(00% - 74%) 

Tipo de Investigación: Es una 
investigación  Descriptiva. 

 

Diseño Específico: Se aplicará el Diseño 
de Descriptivo simple. 

 

Población: La población estará 
conformada por todos los Profesores del 

área de Comunicación (100) de 

instituciones Educativas públicas de 
Educación Secundaria de menores del 

distrito de Iquitos, que estuvieron 

laborando en el año escolar 2014. 

 

Muestra: Estará representada por 36 

Profesores del 4to grado de Educación 
Secundaria, seleccionados mediante el 

muestreo intencional.  

Técnicas de recolección de datos: 

Se utilizará la técnica de: 

Encuesta, cuyo instrumento será el 

Cuestionario de preguntas dirigidas al 
profesor. 

La Observación, cuyo instrumento será 

una Lista de Cotejo y se utilizará para 
evaluar las Programaciones Curriculares 

del área de Comunicación.  

 

Procesamiento y análisis de datos: 

Para el análisis de las variables se utilizará 
medidas de resumen (frecuencias y 

porcentajes) y medidas de tendencia 

central (media aritmética, desviación 
típica) 

Se utilizará procedimientos automáticos 

mediante el Programa Estadístico del 
SPSS, versión 20.0 

Los datos serán presentados a través de 

tablas simples, y gráficos estadísticos para 
facilitar su interpretación. 

Las hipótesis serán comprobadas mediante 

procedimientos de contrastación lógica 
con los resultados obtenidos. 
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Anexo N° 02 

Encuesta-Cuestionario dirigido al docente para medir el nivel de Diversificación 

curricular en el área de comunicación en el 4
to

 Grado de Educación Secundaria en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Iquitos – 2014 

        Cód.:_________ 

 

 

PRESENTACIÓN: 

Estimado (a) Profesor (a) el presente Cuestionario tiene por objetivo recoger información 

relevante sobre el nivel de Diversificación curricular en el área de comunicación  en el 4
to

 

Grado de Educación Secundaria en las instituciones educativas públicas del distrito de 

Iquitos – 2014, con el propósito de sugerir algunas acciones que permitan contribuir a la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes. En tal sentido, te solicitamos tu valiosa 

colaboración respondiendo las preguntas de manera precisa y con sinceridad, utilizando la 

numeración de la escala que se le presenta a continuación:  

 

Totalmente 

desacuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

I. DATOS DE LA I.E.  

1.1. I.E. _______________________________________________________________ 

1.2. Dirección de la I.E.: __________________________________________________ 

 

II. DATOS DEL MAESTRO 

1.1. Nombre y Apellidos: -------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Sexo:   Masculino (    )1  Femenino (    )2 

1.3. Edad (En años cumplidos): ____________________________________________ 

1.4. Tiempo de servicio: __________________________________________________ 

1.5. Situación laboral:  Nombrado (     )1 Contratado (    )2 
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III. DATOS ESPECÍFICOS 

 

N° 

 

Variable: Nivel de diversificación curricular:  

Escala Valorativa 
Total

mente 
de 

Acuer

do 

De 

acuerd
o 

Ni de 

acuerd
o ni en 

desacu

erdo 

En 

de
sac

uer

do 

Totalm

ente en 
desacue

rdo 

5 4 3 2 1 

 Dimensión 1: Nivel de diversificación en la identificación 

y priorización de problemas. 
     

1 En la I.E. cuando se diversifica se parte de la identificación 

de problemas relevantes de la región. 
     

2 En la I.E. cuando se diversifica se parte de la identificación 

de los problemas relevantes de la localidad 
     

3 Identifica y prioriza oportunidades relevantes de la 

Institución. 
     

4 Identifica y prioriza intereses relevantes de aprendizaje de 

los estudiantes. 
     

5 Identifica y prioriza necesidades relevantes de aprendizaje 

de los estudiantes. 
     

6 En la I.E. cuando se diversifica se identifica y prioriza 

intereses relevantes de aprendizaje con toda la comunidad 

educativa.  

     

7 En la I.E. cuando se diversifica se identifica y prioriza 

necesidades relevantes de aprendizaje con toda la 

comunidad educativa. 

     

 Dimensión 2: Nivel de identificación y priorización de 

oportunidades e intereses de aprendizaje. 
     

8 Identifica y prioriza oportunidades relevantes de la región y 

localidad. 
     

9 Las oportunidades de aprendizaje priorizados permiten 

generar módulos, unidades o proyectos de aprendizaje. 
     

10 Identifica y prioriza intereses de aprendizaje relevantes del 

sector productivo de la región y localidad. 
     

11 Identifica y prioriza intereses de aprendizaje relevantes de 

los estudiantes de la institución educativa. 
     

12 Los intereses de aprendizaje priorizados permiten generar 

módulos, unidades o proyectos de aprendizaje. 
     

13 Identifica y prioriza oportunidades de aprendizajes 

relevantes según las necesidades de los estudiantes. 
     

14 Identifica y prioriza los intereses de aprendizaje relevantes 

de los estudiantes. 
     

 Dimensión 3: Nivel de diversificación en la 

incorporación de nuevos temas transversales. 
     

15 Incorpora nuevos temas transversales.      
16 Los temas transversales priorizados son coherentes con la 

problemática regional o institucional identificada. 
     

17 Los temas transversales priorizados son coherentes con la 

problemática institucional identificada. 
     

18 Los temas transversales priorizados se evidencian en el 

conjunto de actividades planteadas para desarrollar las 

capacidades del área de Comunicación. 

     

19 Los temas transversales priorizados se evidencian en el 

conjunto de actividades planteadas para desarrollar los 

conocimientos del área de Comunicación. 

     

20 Los temas transversales priorizados se evidencian en el 

conjunto de actividades planteadas para desarrollar las 
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actitudes del área de Comunicación. 

21 Los temas transversales dan origen a proyectos de 

aprendizaje. 
     

 Dimensión 4: Nivel dediversificación de nuevas 

capacidades y conocimientos. 
     

22 Se incorpora nuevas capacidades a las existentes en el DCN.      

23 Se desagregan nuevas capacidades a partir de los existentes 

en el DCN. 
     

24 Se adecúan y contextualizan las capacidades a partir de los 

existentes en el DCN. 
     

25 Se incorporan nuevos conocimientos a los existentes en el 

DCN. 
     

26 Se desagregan nuevos conocimientos a partir de los 

existentes en el DCN.  
     

27 Se adecúan y contextualizan los conocimientos a partir de 

los existentes en el DCN. 
     

28 En la I.E. se diversifica incorporando nuevas capacidades y 

estrategias a partir de los existentes en el DCN. 
     

 Dimensión 5: Nivel de diversificación en la 

incorporación de valores y actitudes. 
     

29 Se incorporan valores a partir de la problemática 

identificada. 
     

30 Se incorporan nuevas actitudes a las existentes en el DCN.      
31 Se adecúan y contextualizan las actitudes a partir de los 

existentes en el DCN.  
     

32 Los valores son coherentes con los priorizados en la visión y 

misión de la Institución Educativa. 
     

33 Los valores priorizados son incorporados en el Proyecto 

Curricular Institucional para su desarrollo pedagógico. 
     

34 La I.E. ha previsto estrategias especiales para desarrollar los 

valores institucionales priorizados. 
     

35 La I.E. ha previsto estrategias de evaluación especiales para 

verificar y fortalecer el ejercicio de los valores priorizados. 
     

 

 

 

       ¡Muchas Gracias…!! 

 

 

Tabla de valoración de la variable (general) 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

151-175 126-150 76-125 35-75 
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Anexo N° 03 

LISTA DE COTEJO 

Lista de cotejo para medir el nivel de Diversificación curricular en el área de 

comunicación en el 4
to

 Grado de Educación Secundaria en las instituciones educativas 

públicas del distrito de Iquitos – 2014 

        Cód.:_________ 

 

 

PRESENTACIÓN: 

Estimado (a) Profesor (a) la presente lista de cotejo  tiene por objetivo recoger información 

relevante sobre el nivel de Diversificación curricular en el área de comunicación  en el 4
to

 

Grado de Educación Secundaria en las instituciones educativas públicas del distrito de 

Iquitos – 2014, con el propósito de sugerir algunas acciones que permitan contribuir a la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes. En tal sentido, te solicitamos tu valiosa 

colaboración permitiéndonos la programación curricular del área, para analizar y verificar 

su estructura y contenido. 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. I.E. _______________________________________________________________ 

1.2. Dirección de la I.E.: ____________________________________________________ 

1.3. Área curricular: -----------------------------------------------------------------------------------

1.4. Fecha: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. DATOS ESPECÍFICOS 

 

 

N° 

 

Variable: Nivel de diversificación curricular:  

Escala Valorativa 
Total

mente 
desac

uerdo 

De 

acuerd
o 

Ni de 

acuerd
o ni en 

desacu

erdo 

En 

de
sac

uer

do 

Totalm

ente en 
desacue

rdo 

5 4 3 2 1 

 Dimensión 1: Nivel de diversificación en la identificación 

y priorización de problemas. 
     

1 En la I.E. cuando se diversifica se parte de la identificación 

de problemas relevantes de la región. 
     

2 En la I.E. cuando se diversifica se parte de la identificación 

de los problemas relevantes de la localidad 
     

3 Identifica y prioriza oportunidades relevantes de la 

Institución. 
     

4 Identifica y prioriza intereses relevantes de aprendizaje de 

los estudiantes. 
     

5 Identifica y prioriza necesidades relevantes de aprendizaje 

de los estudiantes. 
     

6 En la I.E. cuando se diversifica se identifica y prioriza 

intereses relevantes de aprendizaje con toda la comunidad 

educativa.  

     

7 En la I.E. cuando se diversifica se identifica y prioriza 

necesidades relevantes de aprendizaje con toda la 

comunidad educativa. 

     

 Dimensión 2: Nivel de identificación y priorización de 

oportunidades e intereses de aprendizaje. 
     

8 Identifica y prioriza oportunidades relevantes de la región y 

localidad. 
     

9 Las oportunidades de aprendizaje priorizados permiten 

generar módulos, unidades o proyectos de aprendizaje. 
     

10 Identifica y prioriza intereses de aprendizaje relevantes del 

sector productivo de la región y localidad. 
     

11 Identifica y prioriza intereses de aprendizaje relevantes de 

los estudiantes de la institución educativa. 
     

12 Los intereses de aprendizaje priorizados permiten generar 

módulos, unidades o proyectos de aprendizaje. 
     

13 Identifica y prioriza oportunidades de aprendizajes 

relevantes según las necesidades de los estudiantes. 
     

14 Identifica y prioriza los intereses de aprendizaje relevantes 

de los estudiantes. 
     

 Dimensión 3: Nivel de diversificación en la 

incorporación de nuevos temas transversales. 
     

15 Incorpora nuevos temas transversales.      
16 Los temas transversales priorizados son coherentes con la 

problemática regional o institucional identificada. 
     

17 Los temas transversales priorizados son coherentes con la 

problemática institucional identificada. 
     

18 Los temas transversales priorizados se evidencian en el 

conjunto de actividades planteadas para desarrollar las 

capacidades del área de Comunicación. 

     

19 Los temas transversales priorizados se evidencian en el 

conjunto de actividades planteadas para desarrollar los 

conocimientos del área de Comunicación. 
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20 Los temas transversales priorizados se evidencian en el 

conjunto de actividades planteadas para desarrollar las 

actitudes del área de Comunicación. 

     

21 Los temas transversales dan origen a proyectos de 

aprendizaje. 
     

 Dimensión 4: Nivel dediversificación de nuevas 

capacidades y conocimientos. 
     

22 Se incorpora nuevas capacidades a las existentes en el DCN.      

23 Se desagregan nuevas capacidades a partir de los existentes 

en el DCN. 
     

24 Se adecúan y contextualizan las capacidades a partir de los 

existentes en el DCN. 
     

25 Se incorporan nuevos conocimientos a los existentes en el 

DCN. 
     

26 Se desagregan nuevos conocimientos a partir de los 

existentes en el DCN.  
     

27 Se adecúan y contextualizan los conocimientos a partir de 

los existentes en el DCN. 
     

28 En la I.E. se diversifica incorporando nuevas capacidades y 

estrategias a partir de los existentes en el DCN. 
     

 Dimensión 5: Nivel de diversificación en la 

incorporación de valores y actitudes. 
     

29 Se incorporan valores a partir de la problemática 

identificada. 
     

30 Se incorporan nuevas actitudes a las existentes en el DCN.      
31 Se adecúan y contextualizan las actitudes a partir de los 

existentes en el DCN.  
     

32 Los valores son coherentes con los priorizados en la visión y 

misión de la Institución Educativa. 
     

33 Los valores priorizados son incorporados en el Proyecto 

Curricular Institucional para su desarrollo pedagógico. 
     

34 La I.E. ha previsto estrategias especiales para desarrollar los 

valores institucionales priorizados. 
     

35 La I.E. ha previsto estrategias de evaluación especiales para 

verificar y fortalecer el ejercicio de los valores priorizados. 
     

 

Otras observaciones: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

      ¡Muchas Gracias…!!  

 


