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  RESUMEN  

 

Frente a las demandas educacionales actuales y a la problemática establecida en el 

presente plan de acción referida a la inadecuada gestión pedagógica que dificulta la 

realización de un eficiente trabajo colaborativo entre los docentes de la institución 

educativa 41008 Manuel Muñoz Najar se propone Mejorar la   Gestión Pedagógica en el 

desarrollo de mecanismos de trabajo colaborativo a través de la institucionalización de 

las Comunidades Profesionales de Aprendizaje para así fortalecer las capacidades 

pedagógicas docentes a través de la promoción de prácticas pedagógicas basadas en 

Proyectos de Innovación, de manera que se favorezca la mejora de los aprendizajes en 

los estudiantes. 

 

La investigación aplicada de tipo educacional tiene un nivel descriptivo basado en la 

reflexión teórica del problema priorizado del diagnóstico del presente plan de acción. La 

investigación tiene un enfoque cualitativo, abierto, flexible y holístico basada en la 

información obtenida a partir del focus grup y un cuestionario aplicado a una muestra de 

docentes de las diferentes áreas curriculares de la institución educativa. Los docentes 

reafirman que para promover aprendizajes significativos en los estudiantes es necesario 

vincular los ejes temáticos de cada área, con la solución problemática de una situación 

real de manera que los estudiantes combinen diferentes capacidades que le permitan 

resolverla, lo que implica una práctica pedagógica basada en Proyectos de innovación, 

esto implica la implementación de espacios de trabajo colaborativo basada en una 

comunidad profesional de aprendizaje para el fortalecimiento de los competencias 

profesionales pedagógicas. Por esta razón el presente plan de acción es una 

investigación de acción participativa. 
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Comunidades Profesionales de Aprendizaje, Gestión Pedagógica, Prácticas 

Pedagógicas, Proyectos de Innovación Pedagógica, Trabajo Colaborativo. 

 


