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Resumen 

 
La investigación surge en el contexto de la implementación del Sistema Curricular 

Nacional y se recogió información del conocimiento que poseen los docentes sobre los 

aspectos curriculares que están implicados en este nuevo sistema, entre estos: el Marco 

Curricular Nacional, las Rutas de Aprendizaje, los Mapas de Progreso, los Currículos 

Regionales, el Enfoque por Competencias; componentes que vienen insertándose en el 

currículo operativo a nivel de instituciones educativas desde el año 2014 por disposición 

del Ministerio de Educación del Perú. 

El escenario o contexto que abarca el estudio está delimitado por los docentes del distrito 

de Castilla debido a que los encuentros en las jornadas de capacitación permitían el acceso 

a espacios de indagación y recopilación de datos. 

Se aplicó un cuestionario de conocimientos a una muestra de 58 docentes de 

Comunicación, área seleccionada para el recojo de información, por estar íntimamente 

relacionada con la especialidad del investigador. Asimismo, el estudio recoge 

información sobre el nivel de satisfacción de los docentes respecto de la forma en que los 

cambios curriculares se han difundido a través de diferentes medios de tipo presencial en 

capacitaciones convocadas por los organismos descentralizados como la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Piura (UGEL) y virtual.  

Los resultados obtenidos permitieron corroborar la hipótesis planteada llegando entre 

otras conclusiones a que los docentes del área de Comunicación poseen un nivel de 

conocimiento en proceso sobre la nueva propuesta curricular, dando muestras de que no 

están al tanto de los principales cambios y de que confunden los componentes con los 

elementos curriculares; además, desconocen, entre otros aspectos, las partes de una 

competencia, las características internas del currículo actual o los aspectos curriculares 

que serán reemplazados por los aprendizajes fundamentales. 

Mediante el Cuestionario de satisfacción se comprobó que la mayoría de docentes posee 

un nivel de satisfacción bajo, en tanto los resultados obtenidos en el consolidado 

evidencian que los profesores se siente insatisfechos con la implementación de la 

propuesta curricular. Entre las razones de la insatisfacción resaltan la inadecuada 

actividad de réplica que se ofrece en las capacitaciones, el lenguaje disperso de los 

capacitadores, el escaso tiempo que se dedica al alcance de la información, la escasa 

promoción de espacios de autoaprendizaje en las II.EE. y que los cambios han sido 

intempestivos. 
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