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RESUMEN 

 

 

Al concluir la Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, 

desarrollado por Ministerio de Educación y la Universidad Marcelino Champagnat, se 

presenta el Plan de Acción denominado: Plan de formación docente referido a la 

planificación de las sesiones de aprendizaje para el fortalecimiento de la gestión 

curricular en la Institución Educativa N°64548-B, de Vista Alegre – Iparía, el cual tiene 

como objetivo formular un plan de formación docente orientado a la mejora de la 

planificación de sesiones de aprendizaje y de este modo fortalecer la gestión curricular. 

Para contribuir a la mejora del desempeño docente, involucrando a 01 directivo y 03 

docentes de nivel primaria que son el total de la muestra de población. 

El método y tipo de investigación es aplicada, con enfoque cualitativo, el diseño 

empleado es la investigación acción participativa; la técnica utilizada es la observación 

y la entrevista, considerando como instrumentos: Ficha de observación, Guía de 

entrevista y Diseño de sesión. En el diagnóstico se prioriza el problema de la 

inadecuada planificación en las sesiones de aprendizaje y se propone un plan de 

formación docente.  

El reto asumido es atender las necesidades formativas de los docentes, fortaleciendo sus 

competencias para la adecuada aplicación de las estrategias, criterios y elementos de la 

sesión de aprendizaje para el logro de los aprendizajes. En conclusión, se puede decir 

que la planificación adecuada de las sesiones de aprendizaje nos permitirá contribuir al 

logro de los aprendizajes 

Palabras claves: Gestión Curricular, planificación de las sesiones de aprendizaje, plan 

de formación docente. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente plan de acción da a conocer el desempeño docente atendiendo el problema 

priorizada de inadecuada planificación en las sesiones de aprendizaje que dificulta la 

gestión curricular en la Institución Educativa N°64548-B. de Vista Alegre-Iparía. Por lo 

que es necesario revisarlas y tomar decisiones de lo se propone en relación de las 

condiciones y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, características de la 

institución y del contexto sociocultural. Para ello se plantea el objetivo general: 

Formular un plan de formación docente orientado a la mejora de la planificación de 

sesiones de aprendizaje para el fortalecimiento de la gestión curricular en la Institución 

Educativa N°64548-B. Se ubica en la zona rural de extrema pobreza de la comunidad 

nativa Vista Alegre, del pueblo indígena Shipibo-Konibo, del distrito de Iparía, 

provincia de coronel Portillo, región Ucayali. Fue creada mediante Resolución Jefatural 

Zonal N°0123 con fecha 01 de abril de 1973.  

El informe está estructurado en cuatro capítulos. El capítulo I, trata sobre el problema 

priorizado, la descripción del contexto, el diagnóstico, la formulación del problema 

diagnosticado y justificación. El capítulo II, aborda las experiencias anteriores, como 

antecedentes nacionales e internacionales y el desarrollo de los referentes conceptuales 

que sustenta la propuesta. El capítulo III, describe el método empleado, se explica el 

tipo de investigación, su diseño de estudio. En el capítulo IV, se desarrolla la propuesta, 

detallando el Diseño, Implementación y Plan de Monitoreo del plan de acción, también 

la validación como proceso y resultados a través del criterio de especialistas. Concluye 

con la presentación de las referencias y apéndices. 

Finalmente, se dice que el rol fundamental del directivo es ejercer el liderazgo 

pedagógico transformacional, basado en la dimensión de Gestión Curricular, para la 
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mejora de los aprendizajes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir de lo debe 

enseñar y lo que deben aprender los estudiantes, con la adecuada planificación y 

aplicación de las sesiones de aprendizaje, contribuye al logro de los aprendizajes. Se 

espera que el presente trabajo académico sirva de ayuda a nuestros estudiantes, docentes 

y a la comunidad científica en general y constituya como medio alternativa de 

resolución de problemas para la mejora continua de la gestión escolar y liderazgo 

pedagógico. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1 Contextualización del problema 

El trabajo se desarrolla en la Institución Educativa N°64548-B, está ubicada en la 

comunidad nativa Vista Alegre, del distrito de Iparía, provincia de coronel portillo, 

región Ucayali, a 12 horas de la ciudad de Pucallpa, vía fluvial. Se encuentra ubicada en 

zona rural, aguas arriba, margen izquierda del río Ucayali, altitud de 164 msnm. La 

institución educativa fue creada mediante Resolución Jefatural Zonal N°0123 con fecha 

01 de abril de 1973 y su código modular N°0273383. 

El local de la Institución Educativa es propio, su código de local escolar N°497458, 

construido por la Municipalidad Provincial de Coronel portillo, de material de madera 

cuenta con tres aulas, techo de calamina, pared de madera y piso de madera. Asimismo, 

tiene dos aulas de autoconstrucción con piso de concreto, pared de madera y techo de 

calamina; además con un ambiente de cocina mejorado y servicios higiénicos de 

material noble, construido por FONCODES. También cuenta con servicio de energía 

eléctrica que funcionan cuatro horas durante la noche, no se cuenta con servicio de agua 

y desagüe; pero sí con antena parabólica para internet que está en implementación, los 

estudiantes carecen de mobiliario escolar, pero si cuentan con materiales educativos 

donados por el Ministerio de Educación.  

 

Actualmente la Institución Educativa brinda el servicio educativo de nivel primaria, de 

gestión pública de Educación Básica Regular (EBR), tipo multigrado de Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB), modalidad de menores, perteneciente al pueblo indígena 

Shipibo-Konibo, cuya segunda lengua es el castellano; cuenta con una población 

estudiantil de 123 niños y niñas, distribuidos en 04 secciones de los 06 grados, con 03 
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docentes titulados contratados y un directivo, incluido 55 padres de familia y con un 

Auxiliar de Soporte Pedagógico Intercultural de educación intercultural bilingüe (ASPI-

EIB), quien realiza labores de monitoreo y acompañamiento de la práctica docente en 

coordinación con el director; cuenta con los instrumentos de gestión escolar el PEI, 

PAT, PCI y RI elaborados y aprobados con participación de la comunidad educativa. 

Como órganos de participación son las autoridades locales como el jefe de la 

comunidad, agente municipal, teniente gobernador, miembros de la APAFA, CONEI y 

Municipio Escolar, quienes colaboran en la limpieza del perímetro de la Institución 

Educativa.  

 

La localidad de Vista Alegre, distrito de Iparía, provincia de coronel portillo, región de 

Ucayali; cuenta con una población de 800 habitantes, practican y conservan sus 

tradiciones culturales y el medio ambiente, asimismo las principales actividades 

económicas son la agricultura, la pesca, extracción de la madera y la artesanía, pero son  

de subsistencia fuente importante para su alimentación, pero la gran mayoría de la 

población son de extrema pobreza, con algunos estudiantes que provienen de familias 

disfuncionales. 

 

La relación con la comunidad educativa, el clima escolar es favorable no hay deserción 

escolar, tampoco el bullying, basado en relaciones de respeto mutuo y en acuerdos de 

convivencia institucional contemplado en el Reglamento Interno, las demandas y 

expectativas de la localidad es que sus hijos sean competentes, de acuerdo el nivel del 

avance de la ciencia y la tecnología del mundo globalizado. Además, cuenta con un 

director y una plana docente que lidera la gestión, gracias al programa de segunda 

especialidad, que realizó el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2017) y la 
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Universidad Marcelino Champagnat. El programa ha fortalecido las capacidades de 

liderazgo pedagógico, trabajando en consenso con toda la comunidad educativa los 

diferentes problemas académicos que afronta la Institución. Asimismo, la Institución 

Educativa presenta como fortalezas los recursos humanos y materiales donados por el 

Ministerio de Educación (MINEDU), la infraestructura, los espacios educativos, el 

municipio escolar y los actores de la comunidad educativa. Por otro lado, tiene como 

oportunidades las alianzas con las instituciones como el servicio nacional de áreas 

protegidas - SERNANP, la subprefectura distrital, la municipalidad distrital de Iparía, 

centro salud de Iparía, Juzgado de paz no letrado, programa nacional de alimentación 

escolar-Qaliwarma y el programa juntos.  Las fortalezas y oportunidades señaladas nos 

posibilitarán generar los cambios que esperamos a partir de la propuesta e 

implementación del Plan de Acción.  

 

Durante el monitoreo se  evidencia diversos problemas como la inadecuada 

planificación de las sesiones de aprendizaje de algunos docentes, desarrollando clases  

de enseñanza tradicional, generando situaciones poco significativas para los estudiantes; 

sin considerar las estrategias, criterios y elementos en la planificación de las sesiones de 

aprendizaje, como resultado el bajo rendimiento en el área de comunicación según 

resultados de Evaluación Censal de Estudiantes en Lenguas Originarias (ECELO). Todo 

esto se relaciona con el compromiso de gestión escolar 1: Progreso Anual de 

Aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la I.E; con el Marco de Buen 

Desempeño del Directivo.  con el dominio 2 Orientación de los Procesos Pedagógicos 

para la mejora de los Aprendizajes y la competencia 6  Gestiona la calidad de los 

procesos pedagógicos al interior de su Institución Educativa a través del 

acompañamiento sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta con el fin de 
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alcanzar las metas de aprendizaje y la Dimensión del Liderazgo, Planeamiento 

coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, en lo que respecta a 

Retroalimentar a los docentes en su práctica en aula, basándose en la observación de 

sesiones de aprendizaje. 

Al darle solución al problema lograremos mejorar el desempeño docente, contando con 

prácticas pedagógicas motivadoras y significativas para nuestros estudiantes.   

         

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

La Institución Educativa N°64548-B, ubicado en la zona rural de extrema pobreza de la 

comunidad nativa Vista Alegre, del pueblo indígena Shipibo-Konibo, del distrito de 

Iparía, provincia de coronel Portillo, región Ucayali. Su segunda lengua es el castellano, 

la principal actividad económica es la pesca y la agricultura de subsistencia fuente 

importante para su alimentación y con algunos estudiantes que provienen de familias 

disfuncionales. 

A través del diagnóstico se observa diversos problemas que dificultan el logro de los 

aprendizajes como: 

- Inadecuada planificación de las sesiones de aprendizaje. 

- Bajas expectativas de los docentes sobre el aprendizaje. 

- Estudiantes que no son atendidos de sus necesidades e intereses. 

Se priorizó el problema La inadecuada planificación en las sesiones de aprendizaje 

dificulta la gestión curricular en la Institución Educativa N°64548-B. de Vista Alegre-

Iparía. Teniendo como causas: 

- Limitado conocimiento de las estrategias de los criterios de una sesión de 

aprendizaje. 

- Desinterés en la aplicación de los elementos de una sesión de aprendizaje 



12 

 

En la visita diagnóstica a los docentes, se ha podido verificar que hay  poco manejo de 

los criterios de la planificación de las sesiones de aprendizaje, evidenciado estrategias y 

actividades poco pertinentes para alcanzar los propósitos de aprendizaje, ocasionando 

sesiones rutinarias, poco significativa para los estudiantes, estas causas se relacionan 

con el Factor asociado: Característica del docente prácticas pedagógicas y recursos en el 

aula y con la dimensión de Gestión Escolar en lo que se refiere al proceso de Gestión 

Curricular: Proceso de enseñanza-aprendizaje. Con relación a aplicación se ha podido 

verificar que hay poco manejo de los elementos de la planificación ya que no precisan 

adecuadamente propósitos de aprendizaje, y en la preparación de la sesión de 

aprendizaje poco manejo de los materiales y recursos educativos. 

Para establecer fuentes y tipos de información para el diagnóstico del problema 

identificado se responde a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el tema central a 

diagnosticar? ¿Qué informantes necesitamos? Respecto a la primera, se refiere que en 

algunos docentes desarrollan clases con método de enseñanza tradicional, generando 

situaciones poco significativas para los estudiantes; aplicando inadecuadamente las 

estrategias, los criterios y elementos de las sesiones de aprendizaje, generando el bajo 

rendimiento académico. Los docentes de la Institución Educativa son los informantes 

como agentes protagonistas, porque el diagnóstico ha sido contextualizada, 

consensuada, colaborativa y participativa. Las técnicas son los procedimientos para 

recolectar los datos y los instrumentos son el soporte físico para registrar la 

información.  

Es muy importante atender la problemática que permitirá lograr los objetivos 

institucionales, teniendo más incidencia en mejorar la calidad del trabajo pedagógico y 

de gestión de la Institución Educativa y del aula, fortaleciendo el clima institucional y el 
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desarrollo personal y profesional del docente y directivo en un marco de atención de las 

necesidades y demandas de la Institución. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

A través del diagnóstico realizado, se evidencia que algunos docentes no aplican las 

estrategias que faciliten la planificación sobre los criterios y elementos de las sesiones 

de aprendizaje. Por tanto, la situación problemática es la inadecuada planificación en las 

sesiones de aprendizaje dificulta la gestión curricular. Por lo que se formula el siguiente 

interrogante: ¿De qué manera la adecuada planificación de las sesiones de aprendizaje 

fortalece la gestión curricular en la Institución Educativa N°64548-B. de Vista Alegre-

Iparía? Se relaciona con los enfoques de gestión basado en el liderazgo pedagógico, 

enfoque transformacional, participativo y enfoque de competencias.  

El problema es analizado y priorizado a través de la técnica del árbol de problemas, que 

consiste en la representación gráfica de lo que está ocurriendo en una determinada 

situación, es decir el problema principal, por qué está ocurriendo, es decir identificar las 

causas y que es lo que esto está ocasionando, es decir los efectos o consecuencias. El 

árbol de problemas, que presentamos en el Apéndice 2, ha sido elaborado a través de los 

siguientes pasos: 

▪ Formulación del problema central 

▪ Identificación de las causas del problema y sus interrelaciones 

▪ Identificación de los efectos y sus interrelaciones 

▪ Diagramado del árbol de problemas 

▪ Verificación de la consistencia de su estructura. 
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Como su primera causa es el limitado conocimiento de las estrategias de los criterios de 

una sesión de aprendizaje que tendrá como efecto sesiones de aprendizaje con baja 

demanda cognitiva, corresponde a la dimensión de Gestión Curricular. 

La segunda causa es el desinterés en la aplicación de los elementos de una sesión de 

aprendizaje cuyo efecto será práctica pedagógica poco significativa que corresponde a 

la categoría de Gestión Curricular.  

Finalmente, se considera que el problema identificado y analizado es superable, en tanto 

la Institución Educativa evidencia las fortalezas y debilidades descritas en la 

contextualización del problema, justificando que su abordaje permitirá la solución del 

problema priorizado desencadenando la mejora del liderazgo pedagógico del directivo, 

pero además trascendiendo a contribuir al desarrollo de la localidad y el país.  A demás 

la disposición de los actores educativos por la mejora de los aprendizajes, considerando 

la importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo 

que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones 

previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede 

lograr de la mejor manera, alinear no solo la enseñanza sino la propia organización 

escolar con los nuevos aprendizajes que demanda el Currículo, lo que contribuye a 

fortalecer la Gestión Curricular lo que nos lleva a mejorar la práctica docente 

contribuyendo a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

Realizado el análisis de las alternativas de solución frente a la problemática priorizada. 

Una adecuada planificación de la sesión de aprendizaje que se organiza de manera 

secuencial y temporal las actividades que se desarrollarán. En ella, se visualiza con 

mayor detalle cómo se combinan los recursos, materiales, estrategias y actividades más 

pertinentes para alcanzar los propósitos de aprendizaje en el marco de una situación 
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significativa. Se ha determinado como alternativa más pertinente y viable: La propuesta 

de un plan de formación docente referido a la planificación de las sesiones de 

aprendizaje para el fortalecimiento de la gestión curricular en la Institución Educativa 

N°64548-B, de Vista Alegre – Iparía, lo que se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 1 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

 

CAUSAS 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
DIMENSIONES ACCIONES 

Limitado conocimiento 

de las estrategias de los 

criterios de una sesión 

de aprendizaje 

Planificar estrategias 

que faciliten la 

planificación sobre los 

criterios de una sesión 

de aprendizaje. 

Gestión Curricular 1.Programación y 

organización de taller de 

actualización de formación 

docente, sobre los criterios 

de una sesión de 

aprendizaje. 

2.Organización de la CPA, 

para el trabajo colegiado 

sobre los criterios de una 

sesión de aprendizaje 

Desinterés en la 

aplicación de los 

elementos de una sesión 

de aprendizaje 

Planificar estrategias que 

faciliten la aplicación de 

los elementos de una 

sesión de aprendizaje 

Gestión Curricular 1.Programación y 

organización de jornadas de 

reflexión sobre los 

elementos de una sesión de 

aprendizaje. 

2. Programación y 

Organización de GIAS 

sobre los elementos de una 

sesión de aprendizaje. 

 

 

Para este análisis y priorización se ha desarrollado la técnica del árbol de objetivos. 

Rodríguez (2015) menciona: “los problemas que habían sido expuestos como 

situaciones negativas o limitantes, percibidos como tales por los actores educativos 

implicados, pasan ahora a ser descritos como estados positivos alcanzados que se 

establecen sobre la resolución de los problemas anteriormente identificado” (p. 63) El 

árbol de objetivos, que presentamos en el Apéndice 3, ha sido elaborado a través de los 

siguientes pasos: 

▪ Conversión del problema en objetivo general 

▪ Conversión de las causas en medios, que luego servirán para la construcción de 

objetivos específicos. 
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Se relaciona con el ejercicio del liderazgo pedagógico, se fundamenta en las 

competencias del marco de buen desempeño del directivo, las dimensiones de liderazgo 

de Viviane Robinson y asimismo con los enfoques de gestión basado en el enfoque 

transformacional, participativo y enfoque de competencias; se relaciona también con 

algunos de los procesos de gestión escolar como es la Gestión Curricular. 

 

1.5 Justificación 

 

La justificación práctica, se radica en la importancia de planificar en la necesidad de 

organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes. Esto implica 

tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará 

y cómo se puede lograr de la mejor manera, alinear no solo la enseñanza sino la propia 

organización escolar con los nuevos aprendizajes que demanda el Currículo Nacional, lo 

que contribuye a fortalecer la Gestión Curricular lo que nos lleva a mejorar la práctica 

docente contribuyendo a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En el aspecto teórico, se proporcionará a la comunidad educativa conocimientos y 

sustento teórico en base a los estudios y aportes de investigaciones realizadas a nivel 

internacional y nacional, sobre el eficiente proceso de planificación curricular. En el 

aspecto metodológico, se aplicará estrategias que permitan evaluar las competencias 

docentes desde dimensiones diversas que son coherentes a las competencias docentes 

que exige el Ministerio de Educación al docente. En el aspecto social, se considera la 

participación de la comunidad educativa en las actividades programadas en los planes 

de fortalecimiento de capacidades, así como el trabajo colaborativo entre docentes y 

directivos. 

La alternativa de solución se relaciona directamente con la dimensión de gestión 

curricular, siendo un tema crucial en la educación, porque va a permitir conocer el 
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problema que aqueja a la Institución e implementar acciones de mejora de la práctica 

docente y por ende elevar el nivel de logro de los aprendizajes. Se realiza con las 

siguientes acciones programadas: Programación y organización de taller de 

actualización de formación docente sobre los criterios de una sesión de aprendizaje y 

organización de la comunidad profesional de aprendizaje (CPA), para el trabajo 

colegiado sobre los criterios de una sesión de aprendizaje; asimismo la programación y 

organización de  jornadas de reflexión sobre los elementos de una sesión de aprendizaje 

y programación y organización de grupos de interaprendizaje (GIAS) sobre los 

elementos de una sesión de aprendizaje. Se relaciona con la dimensión de liderazgo de 

Viviane Robinson, en cuanto a promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de 

los docentes, porque el líder pedagógico no solo promueve o incentiva el aprendizaje de 

los estudiantes; se involucra en el proceso mismo. 

En tal sentido es importante que los docentes se actualicen e innoven de acuerdo a las 

nuevas tendencias mediante talleres de actualización y de fortalecimiento, con el fin de 

mejorar y profundizar sus conocimientos, capacidades y habilidades, para aplicar 

métodos y estrategias adecuados e innovados para el desarrollo de una enseñanza y 

aprendizaje por competencias, de acuerdo a los fundamentos del Currículo Nacional, 

enfoque de las  dimensiones o prácticas de liderazgo pedagógico de Viviane Robinson y 

Marco de buen desempeño del directivo. 

En conclusión, el presente trabajo académico se tendrá un alto impacto en la gestión 

escolar fortaleciendo la práctica docente y el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

 

 

2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

 

Si bien la alternativa de solución al problema identificado y diagnosticado se ha 

esbozado, es necesario explorar, conocer y aprender de experiencias similares a la que 

estamos proponiendo y que involucre de manera directa al directivo o equipo directivo 

para la mejora de la gestión escolar. Por ello, es necesario recuperar y analizar la 

funcionalidad y lecciones aprendidas de estas experiencias. Señalaremos antecedentes 

desarrollados tanto a nivel nacional como internacional. 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

Aguinaga, R (2018) en su plan de acción titulado: Gestión Escolar con Neuro liderazgo 

para optimizar la Gestión de Currículo en la I.E 11151-Monseñor Augusto Vargas 

Alzamora- Chiclayo. En sus conclusiones señala que es importante promover una 

cultura de evaluación y balance permanente del proceso de gestión del currículo, 

contando con un núcleo organizador y cualidades de liderazgo pedagógico en la 

Institución Educativa, donde el rol del equipo directivo es clave, donde la capacidad de 

organizar y poner en marcha el proyecto pedagógico de la institución se da a partir de la 

definición de qué se debe enseñar y qué deben aprender los estudiantes. Según Ley 

General de Educación art. 3°: “La educación debe asegurar que todos los alumnos y 

alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los 

objetivos generales y los estándares de aprendizaje”; asimismo sustentar la capacidad de 

todo el equipo pedagógico para desarrollar  el  trabajo colaborativo, identificando 

debilidades y fortalezas con las que cuenta la escuela para encontrar puntos de 
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apalancamiento, a fin de elaborar acuerdos y compromisos colectivos sobre las metas, 

objetivos, las acciones, los roles a desarrollar durante el proceso, trabajando juntos por 

la mejora de la gestión escolar. (Aguinaga, 2018, pág. 27) 

Chozo, R (2018) en su plan de acción: procesos pedagógicos en el área de matemática 

por los docentes del nivel primaria de la IE N°11069 “Alfonso Ugarte Vernal” , distrito 

de Salas, región de Lambayeque, de la PUCP, con el objeto de fortalecer el desempeño 

en el manejo de los procesos pedagógicos, en el área de matemática, llegó a las 

siguientes conclusiones :Los docentes del nivel primario en el Área de Matemática 

presenta dificultades en la aplicación de los procesos pedagógicos en las sesiones de 

aprendizaje, debido a un desconocimiento de los referentes  teóricos, lo cual impide el 

logro óptimo de los aprendizajes; Un monitoreo y acompañamiento con mayor 

frecuencia por parte del directivo, en el cual se brinde soporte al docente, acompañado 

de un plan de fortalecimiento de sus capacidades que apunten al desarrollo de su 

profesionalidad, permitiría desarrollar sesiones contextualizadas, con participación 

activa de los estudiantes, que conlleven al desarrollo efectivo de competencias en esta 

área. (Chozo, 2018, pág. 17) 

Castro, D (2018) en su plan de acción: Docentes del nivel primario aplican 

adecuadamente procesos pedagógicos para mejorar los aprendizajes en la Institución 

Educativa N°094-zarumulla-Tumbes- de la PUCP. En sus conclusiones manifiesta que 

las adecuadas relaciones interpersonales como la empatía asertividad, escucha activa y 

la comunicación efectiva entre los docentes y el personal directivo; permite que exista el 

compañerismo y un ambiente de armonía para realizar sus círculos de Interaprendizaje y 

mejorar los aprendizajes en la Institución Educativa. Asimismo, el dominio de los 

procesos pedagógicos por parte de los docentes; permitirá una buena práctica 

pedagógica que definitivamente beneficiará a nuestros estudiantes en el logro de los 
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aprendizajes. La capacitación sobre procesos pedagógicos docente recibida por los 

docentes permite que, al aplicar los procesos pedagógicos en sus sesiones de 

aprendizaje, se eleve el rendimiento académico de los estudiantes; definitivamente que 

una adecuada aplicación de procesos pedagógicos por parte de los docentes garantiza 

los aprendizajes significativos de los estudiantes a su cargo y bajo su responsabilidad, 

sobre todo mantenerlos motivados, con deseos de asistir a la I.E. Esta capacitación 

mejorara el desempeño de nuestros docentes en procesos pedagógicos. Personal 

directivo y docente planifican su trabajo pedagógico de manera colegiada tomando en 

cuenta las necesidades e interés de los   estudiantes. (Castro, 2018, pág. 21) 

Estrada, V (2018) en su plan de acción: Aplicación de los procesos pedagógicos y 

didácticos en las áreas curriculares de la Institución Educativa N°10369- “Señor de la 

Esperanza”- Centro Poblado Corral de Arena-Olmos- Lambayeque, de la PUCP, en sus 

conclusiones señala que el presente plan de acción tiene por finalidad promover en el 

directivo el análisis, la reflexión y  acción, tanto individual como grupal, para incentivar 

la búsqueda y puesta en práctica de respuestas a las necesidades y demandas de nuestra 

institución educativa, que permita una mejora continua de la gestión escolar y el 

fortalecimiento de nuestro liderazgo pedagógico. Asimismo  el problema priorizado se 

desarrolla en un contexto donde los docentes de la IE presentan dificultades en el 

desarrollo del proceso enseñanza-  aprendizaje de la comprensión lectora planteándose 

como propuesta de solución este plan de acción con el que pretendemos movilizar los 

diferentes procesos dentro de la I.E y ayudar a mejorar la planificación curricular en el 

marco de una educación de calidad , planificar el monitoreo y acompañamiento a la 

práctica docente en el aula y promover un  clima institucional caracterizado por la 

equidad y el respeto a las diferencias. (Estrada, 2018, pág. 19) 
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Basándose de los anteriores trabajos, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se 

realizó el plan de acción denominado “La ejecución de las sesiones de aprendizaje del 

área de comunicación mejora en el logro de aprendizaje de los estudiantes del III ciclo 

de la I.E. N° 2027 “José María Arguedas” UGEL 02”, propuesto a partir de la 

problemática detectada en la ejecución de las sesiones de aprendizaje del área de 

Comunicación; de acuerdo al resultado del diagnóstico propone analizar la planificación 

de las sesiones de aprendizaje, mejorar la ejecución de las sesiones de aprendizaje del 

área de Comunicación, organizar el monitoreo, acompañamiento y evaluación de la 

práctica docente y consensuar los acuerdos de convivencia en el aula (Torres, 2018). 

De igual forma, Palacios (2018), realizó el plan de acción en la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, denominado “La adecuada ejecución de las sesiones de aprendizaje 

del área de matemática incrementa los logros de aprendizaje en los estudiantes del VI 

ciclo de la I.E.I. N° 3048 “Santiago Antúnez de Mayolo” - Independencia”; en base a 

los resultados del diagnóstico, propuso alternativas de solución al problema 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Farfán, S (2015) en su Tesis: Formación de docentes en el uso de las tecnologías de 

información y comunicación para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje en 

Bolivia, UNED, en una de sus conclusiones, señala. El modelo presentado es una 

propuesta general que pretende articular los esfuerzos hasta ahora dispersos de las 

instituciones y organismos, hacia el enfoque de un plan formativo único. Esta propuesta 

busca unificar las iniciativas de formación continua existentes en el gobierno en un solo 

espacio de formación continua para los profesores bolivianos en las diferentes 

modalidades y bajo un enfoque de matices de acuerdo a las regiones y lenguas del 

Estado Plurinacional de Bolivia.  Este modelo plantea las bases del trabajo bajo el 
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enfoque socio comunitario productivo donde el profesor no trabaja solo sino más bien 

en equipo con sus colegas de la misma unidad educativa y de diferentes niveles. Los 

profesores de unidades educativas públicas se encuentran en clara desventaja respecto al 

uso y acceso a las TIC, con respecto a sus colegas de unidades educativas privadas.  Los 

colegios del área rural tienen una brecha digital mucho mayor que los colegios del área 

urbana, evidenciada en el análisis bivariado. Esta situación deja en desventaja a los 

niños y jóvenes que viven en el área rural. (Farfán, 2015) 

Cuello (2016), en la Universidad de Chile, condujo un trabajo de investigación 

denominado “El profesor como mediador intercultural en la sala de clases”: diseño de 

un programa de desarrollo de competencias interculturales orientado a profesores de 

colegios anfitriones participantes de programas de AFS Chile; cuyo objetivo fue 

promover el desarrollo de competencias interculturales en profesores de colegios 

anfitriones del programa de AFS, mediante el diseño de un programa de formación en 

los que incorpora a los perfiles como mediadores interculturales efectivos al interior de 

las salas de clases, donde el programa de formación combina un ambiente de 

aprendizaje presencial con uno digital. La propuesta destaca tanto el potencial de 

aprendizaje para los docentes, como su potencial multiplicador al fomentar las 

competencias interculturales de sus estudiantes, habilidades tan requeridas en una 

sociedad cada día más diversa y global como la chilena. 

Torres, C (2017) en su Tesis Doctoral: Análisis de la calidad educativa en Andalucía 

desde la perspectiva del profesorado de educación primaria, de la universidad de 

Sevilla. En sus conclusiones señala que las dimensiones formuladas se consideran 

insuficiente la formación inicial que reciben para ingresar en los cuerpos de maestros y 

profesores. El actual sistema de acceso a la función docente es injusto y no garantiza la 

adquisición de conocimientos, capacidades y actitudes por parte del docente. Nos 
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referimos a la forma de optar un puesto de trabajo como maestro, hay una 

diferenciación entre los dos tipos de acceso que hay a los centros de titularidad pública, 

que se realiza a través de unas pruebas teóricas y un supuesto práctico, además de la 

preparación y defensa de una Programación Didáctica. Por otro lado, el acceso a los 

centros de titularidad privada, que suele hacerse a través de la valoración del 

Currículum Vitae, entrevistas con responsables del centro educativo, así como de 

cuantas pruebas adicionales estimen oportunas para la obtención del puesto. Los sujetos 

del estudio consideran que estas vías de acceso no garantizan la adquisición de 

conocimientos, capacidades y actitudes por parte del profesorado. Nosotros 

consideramos que el acceso al puesto de docente en el sector público debería revisarse y 

modificarse, mientras que el acceso a la educación concertada y privada debería 

contemplar alguna prueba práctica que garantizase la adquisición y el desarrollo de los 

principales elementos que componen el plan de estudio de magisterio. (Torres, 2017, 

págs. 236-259) 

Lidia, B (2014) en su tesis de maestría: “La supervisión educativa en el centro de 

educación intercultural bilingüe la Libertad de la comunidad Garífuna de Sambo Creek” 

con enfoque cualitativo, de carácter holístico, de investigación etnográfica, de la 

universidad pedagógica nacional Francisco Morazán, de Tegucigalpa. En sus 

conclusiones manifiesta: La supervisión educativa mejora la enseñanza-aprendizaje y 

disminuye la pérdida de clases; los directores distritales de educación consideran que la 

supervisión les proporciona herramientas necesarias para la concreción curricular en los 

centros educativos EIB y mejora el desempeño docente; la supervisión educativa 

permite la creación de un sentido de solidaridad, pertenencia e inclusión para el pueblo 

garífuna y su cultura ancestral; la supervisión educativa periódica y oportuna fortalece 

la interculturalidad en el centro educativo; los directores distritales de educación, 
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director del centro y docentes opinan que la supervisión educativa y oportuna, estimula, 

orienta y exige el desarrollo de la clase en lengua garífuna usando los materiales 

educativos en L1 garífuna y L2 en español; se demanda mayor supervisión y 

acompañamiento en los procesos pedagógicos con enfoque EIB, por director y docentes 

del centro educativo; la supervisión educativa ayuda a que los actores objetos y sujetos 

de la misma se capaciten con enfoque EIB; A través de los procesos de supervisión se 

conoce que los docentes del centro educativo la Libertad están trabajando con el DCNB 

para la implementación de EIB; la supervisión fortalece la aplicación del enfoque 

comunicativo con el uso de los materiales L1 (lengua materna) y L2 (lengua 

secundaria), para alcanzar las competencias en los alumnos/as; los procesos de 

supervisión educativa que realizan los supervisores en el centro educativo son 

dinámicos, hay involucramiento de todos los actores educativos en el logro de objetivos 

y metas de la institución; el director distrital y director del centro realizan una acción 

supervisora enmarcada en el cumplimiento de las leyes, reglamento y calendario 

académico para el fortalecimiento de la EIB. (Lidia, 2014, pág. 102) 

 

2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

 

Luego de haber analizado experiencias exitosas relacionadas al Plan de Acción titulado: 

Plan de formación docente referido a la planificación de las sesiones de aprendizaje para 

el fortalecimiento de la gestión curricular en la Institución Educativa N°64548-B, de 

Vista Alegre – Iparía, que estamos desarrollando, es necesario estudiar y extraer 

conceptos y/o teorías en las que se apoyará nuestro estudio, además de convertirse en el 

punto de partida que guiará y dará sustento a su desarrollo e implementación. 
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Criterios claves que deben orientar la planificación de sesiones.  

La sesión de aprendizaje organiza de manera secuencial y temporal las actividades que 

se desarrollarán, en ella, se visualiza con mayor detalle cómo se combinan los recursos, 

materiales, estrategias y actividades más pertinentes para alcanzar los propósitos de 

aprendizaje en el marco de una situación significativa. A continuación, presentamos los 

criterios claves que deben orientar la planificación de sesiones: 

1. Los propósitos de aprendizaje indican las competencias, los desempeños y las 

actitudes observables (enfoques transversales) que se desarrollarán en la sesión. 

2. El título de la sesión comunica la actividad principal o el producto que se obtendrá en 

la sesión. 

3. Se comparte con los estudiantes lo que van a aprender, a través de qué actividades lo 

harán y cómo se darán cuenta de que están aprendiendo (criterios). 

4. Se observa cómo la actividad y los procesos didácticos contribuyen en el desarrollo 

de los desempeños previstos. 

5. La sesión considera momentos para retroalimentar a los estudiantes sobre sus 

desempeños. 

6. En la sesión se prevé momentos de atención diferenciada a los estudiantes a partir de 

las dificultades y los avances que manifiesten. 

7. Las actividades propuestas priorizan la profundización en el desarrollo de las 

competencias y capacidades por sobre el activismo. 

8. En las actividades propuestas en la sesión, se puede observar claramente el rol del 

docente como acompañante y el del estudiante como protagonista del aprendizaje. 

9. El cierre de la sesión se considera actividades para extraer conclusiones, puntualizar 

alguna idea, un procedimiento, la solución o soluciones encontradas etc. Así como la 

reflexión de dónde se encuentran con respecto del aprendizaje esperado y cómo hicieron 
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para llegar ahí. (MINEDU, 2018). Cartilla de planificación Curricular de Educación 

Primaria. Pág. 15-16. 

Elementos claves que deben orientar la planificación de sesiones. En el proceso de 

planificación de las sesiones de aprendizaje es importante considerar los siguientes 

elementos básicos: 

1.- Título 

2.- Propósito de aprendizaje 

- Competencias. 

- Desempeños 

- Enfoques transversales 

3.- Preparación de la sesión de aprendizaje. 

- Organización de los estudiantes. 

- Materiales y recursos educativos 

4.- Momentos de la sesión. La sesión presenta un reto que se relaciona o aporta a la 

situación significativa de la unidad. Inicio -desarrollo –cierre. (MINEDU, 2018). 

Cartilla de planificación Curricular de Educación Primaria. (pp. 15-16) 

Monitoreo pedagógico. 

En el marco del programa de segunda especialidad en su texto 5 de M, A y E, se define 

como el monitoreo “Es el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento a 

los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro en el nivel de insumos, 

procesos y productos esperados. Monitorear es una labor más técnica” (Minedu, 2017b, 

pág. 10). 

La gestión escolar en el contexto de reforma de la escuela. 

En el Marco del Buen desempeño del directivo, señala la gestión escolar en el contexto 

de la reforma de la escuela.  
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Que la escuela requiere de cambios estructurales que logren aprendizajes de calidad, 

para ello el liderazgo pedagógico del equipo directivo es fundamental, tal es así que se 

enmarca en el enfoque de derechos, basado en resultados con un sentido de inclusión y 

equidad respetando los ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante. (Minedu, 

2014, pág. 13) 

Porque la escuela es la Institución que menos cambio ha tenido en éstas últimas          

décadas, frente a la demanda de los niños y jóvenes de hoy que entienden y aprenden de 

forma diferente. 

Los procesos pedagógicos.  

En sus referentes conceptuales de su plan de acción, titulado: procesos pedagógicos en 

el área de matemática por los docentes del nivel primaria de la IE N°11069 “Alfonso 

Ugarte Vernal”, señala: 

Que los Procesos Pedagógicos son “actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante". Los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos 

permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario como 

son: 1. Problematización. 2. Propósito y organización. 3. Motivación. 4. Saberes 

previos. 5. Gestión y acompañamiento y 6. Evaluación. (Chozo, 2018, pág. 9) 

La docencia y la escuela que queremos. 

En el Marco de buen desempeño docente, sostiene para lograr los aprendizajes 

fundamentales se requiere que la escuela asuma las responsabilidades de tales 

aprendizajes, con una gestión democrática, participativa, promoviendo el pensamiento 

crítico y creativo de sus estudiantes y la valoración positiva de la diversidad en todas 

sus expresiones, propiciando una convivencia inclusiva, acogedora y respeto por la 

cultura. 
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La “Escuela que queremos” presenta las siguientes características: a) La gestión 

escolar basado en liderazgo pedagógico, b) La convivencia se promueve un 

ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo, c) La relación escuela-familia-

comunidad hay un nuevo pacto escuela-comunidad, centrado en los aprendizajes y 

en los procesos pedagógicos, d) Los procesos pedagógicos se aprende a través de la 

indagación, de manera reflexiva, crítica y creativa. (MINEDU, 2012, págs. 14,15) 

 El Marco del Buen Desempeño Docente es coherente con el referente de escuela que se 

propone construir y en la que se gestiona el cambio para asegurar los aprendizajes 

fundamentales. 

Las prácticas de Liderazgo o dimensiones de Viviane Robinson. 

Según el Módulo 6: Plan de acción y buena práctica para el fortalecimiento del 

liderazgo pedagógico- guía para el participante-primer fascículo, sostiene sobre las 

prácticas de liderazgo o dimensiones de Viviane Robinson son: 

Se identificó cinco dimensiones o prácticas de liderazgo que son: 1. Establecer 

metas y expectativas, 2. Uso estratégico de los recursos,3. Planeamiento, 

coordinación de la enseñanza y del currículo, 4. Promover y participar en el 

aprendizaje y desarrollo de los docentes y 5. Garantizar un ambiente seguro y de 

soporte. (Minedu, 2016, pág. 7) 

Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. 

En el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), señala que el desarrollo de 

competencias plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar para que los estudiantes 

aprendan a actuar de manera competente: 
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 Basado en las orientaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, enmarcadas 

en las corrientes socio constructivistas del aprendizaje que serán tomadas en 

cuenta por los docentes en la planificación, ejecución y evaluación de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje como son: a) Partir de situaciones significativas; b) 

Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje; c) Aprender 

hacienda; d) Partir de los saberes previos; e) Construir el nuevo conocimiento; f) 

Aprender del error o el error constructivo; g) Generar el conflicto cognitivo; h) 

Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior; i) 

Promover el trabajo cooperativo; j) Promover el pensamiento complejo. (Minedu, 

2016, pág. 9) 

El ser humano al que la escuela forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, 

histórico y social a la vez; por lo tanto, la educación debe ir más allá de la enseñanza 

de las disciplinas y contribuir a que tome conocimiento y conciencia de su identidad 

compleja y de su identidad común con los demás seres humanos. 

¿Qué es la gestión curricular? 

“Es la capacidad de organizar y poner en funcionamiento el proyecto educativo de 

nuestras escuelas a partir de lo que se debe enseñar y lo que deben aprender los 

estudiantes” (Minedu, 2017a, pág. 10). Dicha gestión debe estar orientada a la 

formación de los estudiantes, al desarrollo de sus competencias; debe buscar un 

mejoramiento permanente de la enseñanza y el aprendizaje en la Institución para que se 

materialice todos los aprendizajes planteados, como se indica en el Texto del Módulo 4 

Gestión Curricular, comunidades de aprendizaje y Liderazgo pedagógico. 
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Gestión curricular 

Por lo que se ha podido ver por muchos años las instituciones han funcionado bajo la 

lógica de la gestión separada de la acción curricular, sin embargo, esto se complica en 

las escuelas cuando se conoce que un objeto de la gestión es el currículo escolar. 

(Minedu, 2018)Sobre gestión curricular, refiere que la gestión del currículum se vincula 

directamente con los procesos de toma de decisiones en relación a qué, cómo y cuándo 

enseñar y evaluar, pues constituyen actividades centrales que se desarrollan en el 

establecimiento escolar. La gestión curricular conlleva la gestión de los aprendizajes en 

la escuela y la correspondiente responsabilidad social; en consecuencia, la reflexión 

debe situarse en las "enseñanzas" y los "aprendizajes". (…) Una forma de realización de 

la gestión curricular lo comprende el Proyecto Curricular, el que, a su vez, se inscribe en 

el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI), es un instrumento de coherencia 

educativa, una guía abierta y flexible y un medio dinamizador de la acción educativa 

mediante el cual se concreta, de manera clara, el "deber ser" educacional establecido en 

el PEI. 

Planificación Curricular 

La cartilla de planificación (MINEDU, 2017) refiere al respecto que “La planificación 

curricular nos sirven para el planteamiento de la planificación a largo (planificación 

anual) y corto plazo (unidades y sesiones de aprendizaje)”. 

Planificación curricular 

Es el proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución 

educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de 

aprendizaje deseables en los estudiantes. También es la unidad básica de programación 
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que organiza las capacidades, conocimientos y actitudes que se desarrollarán en un 

tiempo determinado. (Minedu, 2017). Cartilla de planificación Curricular de Educación 

Primaria (p. 3) 

¿Qué es Planificar? 

Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. 

La planificación es una hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en un diagnóstico de 

las necesidades de aprendizaje. En su proceso de ejecución, es posible hacer cambios en 

función de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 

finalidad de que sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido. 

Planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera 

intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación se considera como un 

proceso previo a la planificación, permanente y al servicio de la mejora del aprendizaje 

durante el proceso de ejecución de lo planificado. (Minedu, 2017). Cartilla de 

planificación Curricular de Educación Primaria (p. 3) 

Las Sesiones de aprendizaje 

Las sesiones de aprendizaje organizan secuencial y temporalmente las actividades que 

se desarrollarán en el día (90 a 120 minutos, aproximadamente) en relación con el 

propósito previsto en la unidad didáctica y, por ende, en lo previsto para el año escolar. 

(Minedu, 2018). Cartilla de planificación Curricular de Educación Primaria (p. 12) 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Según el tipo de investigación, el presente trabajo académico es de tipo aplicada 

propositiva, ya que, tal como lo explica Sánchez y Reyes (2002, p. 18) “Busca conocer 

para hacer, para actuar, para construir, para modificar”.  En la investigación educacional 

está dirigido a resolver problemas de la práctica, para este caso de la gestión escolar y 

liderazgo pedagógico en la Institución Educativa; por ende, este estudio se constituye en 

singular con un margen de generalización limitado, y, por lo mismo, su propósito de 

realizar aportes al conocimiento científico es secundario. Según Lanuez, Martínez y 

Pérez (2002) una investigación aplicada educacional de nivel descriptivo, propone un 

resultado científico descriptivo desde la reflexión teórica del diagnóstico.   

 

Entonces, como se puede apreciar, la propuesta titulada: Propuesta de un plan de 

formación docente referido a la planificación de las sesiones de aprendizaje para el 

fortalecimiento de la gestión curricular. de Vista Alegre-Iparía. explicita la necesidad de 

proponer una alternativa de solución a una situación problemática identificada en la 

gestión escolar de la Institución Educativa N°64548-B, que posteriormente será puesta 

en acción o en marcha. 

 

Según el enfoque es una investigación cualitativa.  El enfoque cualitativo es abierto, 

flexible y holístico. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) En la investigación 

cualitativa “la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: 

entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la 

secuencia no siempre es la misma, pues varía en cada estudio” (p.7). 

 

Decimos que nuestro estudio es abierto, flexible, dinámico y holístico, porque está 

orientado a la solución de problema priorizado, en forma participativa. Asimismo, el 

método y tipo de investigación es aplicada basada en el enfoque cualitativo con carácter 

abierto, flexible y holístico, como lo menciona Sánchez y Reyes (2002. P.18) para el 

logro de los objetivos y metas propuestos.  
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3.2 Diseño de investigación 

Según Hernández et al (2014) “En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje 

general que habremos de utilizar en el proceso de investigación “(p. 470). En el caso del 

presente Plan de Acción, el diseño asumido es el de la Investigación Acción 

Participativa, que es una variante del diseño de Investigación Acción, pues según 

Hernández et al.  (2014), éste diseño se da “Cuando una problemática de una comunidad 

necesita resolverse y se pretende lograr el cambio” (p.  471); en el caso del presente 

estudio, la problemática a cambiar esta referido a la inadecuada planificación en las 

sesiones de aprendizaje dificulta la gestión curricular en la Institución Educativa 

N°64548-B. de Vista Alegre-Iparía. 

Además, siguiendo al autor citado, y teniendo en cuenta el producto a lograr, el presente 

trabajo ha desarrollado el respectivo diagnóstico del problema priorizado y está 

planteando una alternativa para resolverlo (p. 472), cumpliendo así la pauta básica de la 

investigación-acción: “conducir a cambiar” y que dicho cambio está o debe estar 

incorporado en el mismo proceso de investigación. “Se indaga al mismo tiempo que se 

interviene” (p. 496). 

Según Roberts, citado en Hernández et al. (2014), en los diseños de Investigación 

Acción Participativa “(…) se resuelven una problemática o implementan cambios, pero 

en ello intervienen de manera más colaborativa y democrática uno o varios 

investigadores y participantes o miembros de la comunidad involucrada” (p. 501) 

Tomando como referencia el análisis anterior, podemos mencionar que frente al 

problema identificado la inadecuada planificación en las sesiones de aprendizaje 

dificulta la gestión curricular en la Institución Educativa N°64548-B, se está planteando 

la implementación de cambios o mejoras, a través del desarrollo de acciones como 
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programación y organización de taller de actualización de formación docente sobre los 

criterios de una sesión de aprendizaje y organización de la comunidad profesional de 

aprendizaje (CPA), para el trabajo colegiado sobre los criterios de una sesión de 

aprendizaje; asimismo la programación y organización de  jornadas de reflexión sobre 

los elementos de una sesión de aprendizaje y programación y organización de grupos de 

interaprendizaje (GIAS) sobre los elementos de una sesión de aprendizaje; a través de 

éstas acciones se ejecute actividades para la planificación de estrategias para la 

planificación de sesiones de aprendizaje e incluir sus elementos y criterios, 

evidentemente estos propósitos serán desarrollados con la participación de la comunidad 

educativa de nuestra Institución Educativa 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Plan de Acción 

 

Como resultado de la identificación del problema, el análisis de causas y el análisis de 

referentes teóricos y conceptuales, se ha planteado la alternativa de solución, que se 

constituye en una propuesta de Plan de Acción para mejorar el liderazgo pedagógico en 

la Institución Educativa N°64548-B, de Vista Alegre-Iparía. 

El Plan de Acción que se presenta es una propuesta de mejoramiento del liderazgo 

pedagógico de corto plazo, está sustentado en la información obtenida durante la etapa 

de diagnóstico y se relaciona con la propuesta de mejora o alternativa de solución 

propuesta. 

El Plan de Acción sirve para saber cuándo debemos ejecutar exactamente las 

actividades requeridas para lograr el objetivo que buscamos, para establecer indicadores 

de avance, para identificar los recursos que necesitamos, además para saber qué 

acciones están dando resultado y cuáles son las decisiones que debemos tomar para 

mejorar las que no están funcionando. 

El Plan de Acción es un diseño de una propuesta de mejoramiento que desarrolla la 

alternativa de solución y que responde al problema priorizado empleando estrategias y 

recursos viables y pertinentes. Asimismo, contiene el diseño de una propuesta de 

mejoramiento que desarrolla la alternativa de solución, acciones y recursos viables y 

pertinentes para resolver el problema priorizado en contexto singular y concreto de la 

Institución Educativa. 

 

4.1.1 Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Formular un plan de formación docente orientado a la mejora de la planificación de 

sesiones de aprendizaje para el fortalecimiento de la gestión curricular en la Institución 

Educativa N°64548-B. de Vista Alegre-Iparía. 
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Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Planificar estrategias que faciliten la planificación sobre los 

criterios de una sesión de aprendizaje 

Objetivo específico 2:  Planificar estrategias que faciliten la aplicación de los elementos 

de una sesión de aprendizaje 

 

4.1.2 Participantes 

 

El Plan de Acción podrá ser implementado siempre y cuando se cuente con el aporte de 

la comunidad educativa de la Institución Educativo N°64548-B. Detallamos a 

continuación cuáles son los actores encargados de asegurar que las actividades se 

ejecuten de acuerdo a lo que está planificado, además de comunicar los avances en el 

desarrollo del Plan de Acción.  

 

▪ Silas Silvano Rengifo, director 

▪ Vanny Tessy Escobar Pinedo, docente de 1° y 2° grado 

▪ Armando Gonzales Pérez, docente de 3°grado 

▪ Ronald Juan Sánchez Ríos, docente de 4° grado 

El Plan de Acción involucra a 01 director y 03 docentes de nivel Primaria de turno 

mañana, Esta muestra es el total de la población participante. 

 

4.1.3 Acciones 

 

Como consecuencia lógica de la identificación del problema, el análisis de las causas y 

teniendo claros los objetivos, proponemos las acciones, que se constituyen en el 

componente del Plan de Acción que, con su ejecución nos permitirán el logro de los 

objetivos planteados.  En la siguiente tabla se describen las acciones a ser desarrolladas. 
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Tabla N° 2 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAUSAS ACCIONES 

1. Planificar estrategias que 

faciliten la planificación sobre 

los criterios de una sesión de 

aprendizaje 

Limitado 

conocimiento de las 

estrategias de los 

criterios de una 

sesión de aprendizaje 

A1: 

Programación y organización de 

taller de actualización de 

formación docente, sobre los 

criterios de una sesión de 

aprendizaje. 

A2:  

Organización de la CPA, para el 

trabajo colegiado sobre los 

criterios de una sesión de 

aprendizaje 

2. Planificar estrategias que 

faciliten la aplicación de los 

elementos de una sesión de 

aprendizaje 

Desinterés en la 

aplicación de los 

elementos de una 

sesión de aprendizaje 

A3: 

Programación y organización de 

jornadas de reflexión sobre los 

elementos de una sesión de 

aprendizaje 

A4: 

Programación y organización de 

Grupos de interaprendizaje 

(GIAS) sobre los elementos de 

una sesión de aprendizaje 

     

 

4.1.4 Técnicas e instrumentos 

 

La implementación de acciones demanda el uso de determinadas técnicas e 

instrumentos, la calidad de estos condicionará el éxito de las acciones que ejecutaremos 

y por tanto el logro de los objetivos. Las técnicas e instrumentos nos servirán para el 

recojo y análisis de información que se requiera a lo largo de la ejecución del Plan de 

Acción, se han seleccionado las siguientes. 

Tabla N° 3 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Fichas (rubricas) 

Entrevista Guías de entrevista 
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4.1.5 Recursos humanos y materiales 

 

Para la implementación de las actividades que se han señalado, es indispensable contar 

con determinados recursos humanos, técnicos y materiales. A continuación, se detallan 

los recursos que serán necesarios para la ejecución del Plan de Acción. 

 

Recursos humanos 

- Director 

- Docentes 

 

Recursos materiales 

- Instrumentos 

- Modulos/textos 

-  Libros 

- Equipos y papeles. 

 

4.1.6 Presupuesto  

 

El presupuesto detalla de manera sistemática las condiciones y recursos que serán 

indispensables para la ejecución de las acciones planteadas en el presente Plan de 

Acción se describen en la siguiente tabla, para ello, se han identificado los bienes y 

servicios que serán necesarios, la cantidad, estimación de costos, además de la fuente de 

financiamiento de dónde provienen estos recursos. 

 

Se gestiona a través de aliados estratégicos, instituciones, cooperantes y recursos 

propios. 
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Tabla N° 4 

Presupuesto 

 
 

 

4.2 Matriz de planificación del Plan de Acción 

 

Después de haber detallado todos los elementos de la propuesta de Plan de Acción, 

presentamos la matriz de planificación, que recoge todas las ideas desarrolladas y las 

ordena en la siguiente tabla. La planificación se convierte en el organizador de la 

implementación y permite visibilizar por cada objetivo específico, las acciones, 

responsables, recursos, la duración claramente definida de ejecución y el cronograma en 

el que se realizará cada una de las acciones previstas. 

ACCIONES BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

A1: 

Programación y 

organización taller 

de actualización de 

formación docente, 

sobre los criterios 

de una sesión de 

aprendizaje 

Recursos 

humanos 

Materiales 

1 taller de 

actualización y 

fortalecimiento 
100.00 Recursos propios 

A2:  

Organización de la 

CPA, para el 

trabajo colegiado 

sobre los criterios 

de una sesión de 

aprendizaje 

Recursos 

humanos 

Materiales 

2 reuniones de 

trabajo 

colegiado 
100.00 Recursos propios 

A3: 

 Programación y 

organización de 

jornadas de 

reflexión sobre los 

elementos de una 

sesión de 

aprendizaje. 

Recursos 

humanos 

Materiales 

1 jornada de 

reflexión crítica 
100.00 Recursos propios 

A4: 

Programación y 

organización de 

Grupos de 

interaprendizaje 

(GIAS) sobre los 

elementos de una 

sesión de 

aprendizaje 

Recursos 

humanos 

Materiales 

2 Gias, sobre 

los elementos 

de la sesión de 

aprendizaje. 

100.00 Recursos propios 

TOTAL   400.00  
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Tabla N° 5 

Matriz de planificación 

 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Formular un plan de formación docente 

orientado a la mejora de la planificación 

de sesiones de aprendizaje para el 

fortalecimiento de la gestión curricular en 

la Institución Educativa N°64548-B. de 

Vista Alegre-Iparía.  

 

1. Planificar 

estrategias que 

faciliten la 

planificación sobre 

los criterios de una 

sesión de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

2. Planificar 

estrategias que 

faciliten la 

aplicación de los 

elementos de una 

sesión de 

aprendizaje 

A1: 

Programación y 

organización taller de 
actualización de 

formación docente, sobre 

los criterios de una sesión 
de aprendizaje 

Director y docentes 

Recursos 

humanos 

      Materiales 

X x        

A2:  

Organización de la CPA, 

para el trabajo colegiado 

sobre los criterios de una 
sesión de aprendizaje 

Recursos 

humanos 

      Materiales 

  x x      

A3: 

Programación y 

organización de jornadas 
de reflexión sobre los 

elementos de una sesión 

de aprendizaje. 

Recursos 

humanos 

      Materiales 

   x x x    

A4: 

Programación y 

organización de Grupos de 

interaprendizaje (GIAS) 

sobre los elementos de una 

sesión de aprendizaje 

Recursos 

humanos 

      Materiales 

      x x x 



41 

 

 

4.3 Matriz de monitoreo y evaluación 

 

Concluida la planificación, es necesario desarrollar la matriz de monitoreo y evaluación, 

entendiendo que el monitoreo es importante dado que, siendo un proceso sistemático 

que se realizará en momentos definidos de la implementación del Plan de Acción, nos 

permitirá recoger información relevante respecto de su ejecución, con el propósito de 

tomar decisiones para continuar, modificar, descartar o complementar acciones que nos 

conduzcan al logro de los objetivos previstos. 

 

La matriz que se presenta en la Tabla N° 6 contiene entre sus principales componentes: 

objetivos específicos, indicadores que evidencian el logro, el nivel de implementación 

para evaluar avances con sus respectivas evidencias, la identificación de las principales 

dificultades y las acciones para superarlas. 
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Tabla N° 6 

Matriz de monitoreo y evaluación 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES INDICADORES META NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRINCIPALES 

DIFICULTADES 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

1 

No 

logrado 

2 

En 

proceso 

3 

Logrado 

1. Planificar 

estrategias que 

faciliten la 

planificación 

sobre los criterios 

de una sesión de 

aprendizaje 

A1: 

Programación y 

organización 
taller de 

actualización de 

formación 
docente, sobre 

los criterios de 

una sesión de 
aprendiza. 

A2:  

Organización de 
la CPA, para el 

trabajo colegiado 

sobre los criterios 
de una sesión de 

aprendizaje 

Docentes que 

participan en la 

organización del 

taller de 

actualización de 

formación 

continua, sobre los 

criterios de una 

sesión de 

aprendizaje. 

Asimismo, en la 

organización de la 

CPA, para el 

trabajo colegiado. 

1 taller de 

actualización y 

fortalecimiento, 

sobre los 

criterios de 

sesión de 

aprendizaje 

X   

Fotos, actas 

                   

Climatológicas 

Reprogramación 

de calendario 

2 reuniones de 

CPA, para el 

trabajo 

colegiado, 

sobre criterios 

de sesión de 

aprendizaje. 

X   

Fotografías, actas 

Sociales Reprogramación 

2. Planificar 

estrategias que 

faciliten la 

aplicación de los 

elementos de una 

sesión de 

aprendizaje 

A3: 

Programación y 

organización de 
jornadas de 

reflexión sobre 

los elementos de 
una sesión de 

aprendizaje. 

A4: 

Programación y 

organización de 

(GIAS) sobre los 
elementos de una 

sesión de 

aprendizaje 

Los docentes, 

participan en la 

jornada de 

Reflexión crítica 

para el análisis 

sobre los elementos 

de una sesion de 

aprendizaje.  

Asismo participan 

en GIAS, los 

elementos de 

sesión de 

aprendizaje.   

1 jornada de 

reflexión 

crítica, sobre 

los elementos 

de una sesión 

de aprendizaje 

 X  

Actas 

Salud Reprogramación 

2 GIAs, sobre 

los elementos 

de la sesión de 

aprendizaje. 

 X  

Actas y registro 

de control. 

Judicial Reprogramación 
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4.4 Validación de la propuesta 

 

A solicitud de la Universidad Marcelino Champagnat, la propuesta de Plan de Acción 

que presentamos, ha sido sujeta de valoración en sus potencialidades, por medio del 

método de criterio de especialistas. Para ello, un especialista en gestión escolar y 

liderazgo pedagógico ha procedido a valorar la propuesta a través de la administración 

de la ficha de consulta, que contiene los siguientes aspectos de valoración: factibilidad, 

aplicabilidad, generalización, pertinencia, validez y originalidad. 

 

4.4.1 Resultados de validación 

 

Como resultado de la aplicación de la ficha de consulta a especialistas, se han obtenido 

los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 7 

Resultados de validación 

 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy bueno Bueno Regular 

Factibilidad  Viabilidad de aplicación del 

Plan de Acción que se 

presenta. 

 X  

Aplicabilidad  Claridad de la propuesta del 

Plan de Acción para ser 

aplicado por otros 

 X  

Generalización Posibilidad de la propuesta 

del Plan de Acción para ser 

replicado en otros contextos 

semejantes  

 X  

Pertinencia  Correspondencia del Plan de 

Acción a las necesidades 

educativas del contexto 

especifico  

 X  

Validez  Congruencia entre la 

propuesta del Plan de Acción 

y el objetivo del programa de 

segunda especialidad. 

 X  

Originalidad  Novedad en el uso de 

conceptos y procedimientos 

en la propuesta del Plan de 

Acción.  

 X  
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El especialista responsable de la validación, Dra. Ana Pacho Apaza, ha realizado 

aportes o sugerencias a la propuesta, indicando que: Cumple con los indicadores el plan 

de acción, para el perfeccionamiento de la propuesta Plan de formación docente 

dirigido a la planificación de las sesiones de aprendizaje para el fortalecimiento de la 

gestión curricular en la Institución Educativa N° 64548-B. de Vista Alegre - Iparía; sin 

embargo, hay que seguir revisando para hacer algunos reajustes donde lo requiera. 

 

Asimismo, respecto de la aplicabilidad del Plan de Acción, ha opinado que para 

desarrollar la alternativa de solución, acciones y recursos viables y pertinentes para 

resolver el problema priorizado, se tiene que revisar el capítulo IV y contextualizarlo, 

porque está sólo en planificación.  
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Apéndice 1 

Matriz de consistencia 

Título del Plan de Acción:  
Plan de formación docente referido a la planificación de las sesiones de aprendizaje para el 

fortalecimiento de la gestión curricular en la Institución Educativa N°64548-B. de vista alegre-Iparía 

Situación problemática 
Formulación del 

problema 
Alternativa 
de solución 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Método 

La inadecuada planificación en las 

sesiones de aprendizaje dificulta la 

gestión curricular en la Institución 

Educativa N°64548-B. de Vista Alegre-

Iparía. 

 

 

 

 

 ¿De qué manera la 

adecuada planificación 

de las sesiones de 

aprendizaje fortalece 

la gestión curricular en 

la Institución 

Educativa N°64548-B. 

de Vista Alegre-

Iparía? 

 

Propuesta de 

un plan de 

formación 

docente 

referido a la 

planificación 

de las sesiones 

de aprendizaje 

para el 

fortalecimiento 

de la gestión 

curricular en la 

Institución 

Educativa 

N°64548-B. de 

Vista Alegre-

Iparía. 

Formular un plan 

de formación 

docente 

orientado a la 

mejora de la 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje para 

el 

fortalecimiento 

de la gestión 

curricular en la 

Institución 

Educativa 

N°64548-B. de 

Vista Alegre-

Iparía.  

 

Planificar 

estrategias que 

faciliten la 

planificación 

sobre los 

criterios de una 

sesión de 

aprendizaje 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada con 

enfoque 

cualitativo. 

 

Diseño:  

Investigación-

acción-

participativa. 
Planificar 

estrategias que 

faciliten la 

aplicación de los 

elementos de una 

sesión de 

aprendizaje 
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Apéndice 2 

Árbol de problemas 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

CON BAJA DEMANDA 

COGNITIVA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

POCO SIGNIFICATIVA 

 

DESINTERÉS EN LA  

APLICACION DE LOS 

ELEMENTOS DE UNA SESIÓN 

DE APRENDIZAJE 

 

LIMITADO CONOCIMIENTO DE 

LAS ESTRATEGIAS DE LOS 

CRITERIOS DE UNA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 

LA INADECUADA PLANIFICACIÓN EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

DIFICULTA LA GESTIÓN CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N°64548-B. DE VISTA ALEGRE-IPARIA 
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Apéndice 3 

Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

CON ALTA DEMANDA 

COGNITIVA 

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

SIGNIFICATIVA 

 

FORMULAR UN PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE ORIENTADO A LA 

MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N°64548-B. DE VISTA ALEGRE-IPARÍA. 

PLANIFICAR ESTRATEGIAS 

QUE FACILITEN LA 

APLICACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS EN LA SESIÓN 

DE APRENDIZAJE 

 

PLANIFICAR ESTRATEGIAS 

QUE FACILITEN LA 

PLANIFICACIÓN SOBRE LOS 

CRITERIOS DE UNA SESIÓN 

DE APRENDIZAJE 
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Apéndice 4 

Instrumentos 

GUIA DE ENTREVISTA 

INSTRUMENTO DEL DIAGNOSTICO 

RECOJO DE INFORMACION SOBRE LOS CRITERIOS Y ELEMENTOS DE 

UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Instrumento         : Guía de entrevista. 

Fuente/ informante         : Docentes: 

Tiempo          : 30 minutos. 

Numero de entrevistados: 03 docentes. 

Docentes           :  

Fecha                              

____________________________________________________________ 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué entiendes por procesos didácticos? 

 

 

 

2. ¿Qué criterios o estrategias consideras en la planificación de tu sesión de 

aprendizaje? por qué. 

 

 

 

3. ¿Qué elementos te facilitan en la planificación y aplicación de tu sesión de 

aprendizaje? 

 

 

 

4. ¿En cuál de los procesos didácticos se promueve el aprender haciendo? 
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GUIA DE ENTREVISTA 

 

INSTRUMENTO DEL DIAGNOSTICO 

RECOJO DE INFORMACION SOBRE PLANIFICACION CURRICULAR 

Instrumento  : Guía de entrevista.                                 

Fuente/ informante : Docentes: 

Tiempo  : 40 minutos.                                              

Numero de entrevistados: 03 docentes. 

Docentes  : 

__________________________________________________________________ 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué entiende por perfil de egreso? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoces que orientaciones pedagógicas nos refiere el currículo nacional y 

que relación encuentras con los procesos pedagógicos? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3.  ¿Conoces los procesos de planificación curricular? Menciónelos  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Consideras que la planificación curricular que realizas es pertinente? ¿Por 

qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué debes considerar para realizar la diversificación curricular? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué tan productivo consideras que es el monitoreo y acompañamiento a tu 

práctica docente? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Cómo crees que se debería desarrollar el acompañamiento en tu escuela 

para que sea óptimo? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué significa para usted, trabajo colegiado y que actividades realiza? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cómo aporta las horas del trabajo colegiado a su planificación curricular? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Apéndice 5 

Evidencias de las acciones realizadas 

Docentes de la Institución Educativa N°64548-B. de Vista Alegre – Iparía 2018 

 
 

Jornada de Reflexión con docentes para el análisis de la problemática de I.E N°64548-B 
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GUIA DE ENTREVISTA  
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GUIA DE ENTREVISTA  

 


