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RESUMEN 

El presente trabajo académico de tipo cualitativo, tiene como propósito el de diseñar 

una adecuada planificación curricular contextualizada para superar la problemática 

identificada. Se diseñó y aplicó la entrevista en profundidad a una muestra de 10 

docentes; con la finalidad de identificar su percepción sobre la Planificación Curricular 

contextualizada en la Institución Educativa N° 32127 de Llacón. 

Entre las conclusiones más resaltantes tenemos:  

El director como líder pedagógico es el principal responsable de la planificación 

curricular orientado a una eficiente gestión escolar, es quien debe fomentar y promover 

instrumentos eficaces dentro de la escuela. Los docentes motivados moldearan su 

práctica pedagógica en el desempeño de sus funciones en el aula, mejorando con ello 

los aprendizajes de sus estudiantes frente a los resultados obtenidos en las 

evaluaciones. Las Grupos de inter aprendizaje, los talleres y las comunidades 

profesionales de aprendizaje es una estrategia que va a permitir el trabajo a nivel de 

los docentes, para así lograr mejorar la calidad educativa a través del liderazgo 

distributivo, el trabajo colaborativo, y el desarrollo profesional entre pares dentro de 

la institución educativa. Es indispensable trabajar con la comunidad educativa, 

específicamente con los docentes la planificación curricular contextualizada, ya que 

ello les va a permitir mejorar el desempeño de la práctica pedagógica con sentido 

crítico, reflexivo, que sean capaces de diseñar estrategias, matrices, que conlleven a 

hacer una reingeniería pedagógica permitiéndoles con ello ser competentes en la 

sociedad que les toca vivir en un mundo globalizado.   

Palabras claves: Planificación, currículo, Estrategias, GIAS, Talleres, Comunidades   

profesionales de aprendizajes.
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PRESENTACIÓN 

El presente Plan de Acción ha sido elaborado con la finalidad de atender la 

problemática priorizada que afecta directamente los aprendizajes de los estudiantes de 

la Institución Educativa N° 32127 de Santiago de Llacón, y está referido a la 

Inadecuada Gestión de la Planificación Curricular contextualizada por parte de los 

docentes. Desde mi rol como director y teniendo en cuenta los Compromisos de 

Gestión Escolar, se hace necesario que cumpla una función con liderazgo pedagógico 

para desarrollar estrategias que involucren a los docentes y permitan revertir el 

problema. El primer capítulo de esta propuesta está referido a la caracterización del 

contexto donde se ubica la escuela y los aspectos de la realidad cultural de la 

comunidad que influyen de manera directa en el aprendizaje de los estudiantes, se 

describe también las características del grupo de destinatarios que son los docentes que 

tienen a cargo los diferentes grados y secciones, los estudiantes y padres de familia 

considerados como entes fundamentales del proceso de enseñanza. El segundo 

capítulo hace una descripción general de la problemática identificada, teniendo en 

cuenta aspectos como la inadecuada planificación curricular contextualizada   por los 

docentes, el insuficiente monitoreo y acompañamiento pedagógico y el insuficiente 

manejo de instrumentos de planificación. El tercer capítulo está referido a los 

referentes conceptuales que sirven de contraste con la realidad que los docentes 

perciben, así como los aportes de experiencias anteriores realizadas respecto al 

problema que se plantea en el presente proyecto de Plan de Acción. Espero que el 

presente plan de acción sirva de ayuda a los docentes, estudiantes, y a la comunidad 

científica en general, para coadyuvar en la resolución de problemas del proceso 

educativo de gestión curricular y liderazgo. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Contextualización del problema 

 

La institución educativa N° 32127, se encuentra ubicado en el centro poblado de 

Santiago de Llacón, jurisdicción del distrito de Santa María del Valle, provincia y 

región Huánuco es considerado zona rural.  I.E. está cerca de entidades tales como:  el 

puesto de salud, la municipalidad del centro poblado, el comedor popular, la iglesia 

católica, la casa comunal, la Iglesias y servicios de transporte público a la ciudad de 

Huánuco. La población está afectada por la contaminación ambiental por lo que no 

existen zonas de acopio de residuos sólidos ni tratamiento de la basura. 

La institución educativa N° 32127 es una institución de gestión estatal. Atiende 

específicamente al nivel de primaria. La Infraestructura es de material compartido 

tanto material noble y material rústico, tiene un área aproximado de 2050 m2 en el cual 

se ha construido 18 aulas, 1 almacén para Qaliwarma, 1 cocina, un comedor, 1 quiosco, 

1 sala de profesores, 1 biblioteca y 1 aulas de recursos tecnológicos que favorecen el 

aprendizaje de los educandos. Tiene servicios de agua desagüe y luz eléctrica, servicios 

higiénicos para los estudiantes, la plana docente y el directivo.  Así también existe un 

convenio con el Programa Juntos, las autoridades, el puesto de salud para salvaguardar 

la vida, la salud y la integridad de los estudiantes. El Centro de Salud, brinda servicios 

integrales de salud referidos a controles y prevención de enfermedades comunes.   

Respecto a los docentes, en la institución educativa, se cuenta con 10 profesores, 

ubicados desde la primera hasta la tercera escala magisterial. Del total anterior, seis 
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docentes manifiesta disposición al cambio y compromiso con la mejora de los 

aprendizajes, pero cuatro de ellos todavía desarrolla prácticas tradicionales, no 

consideran los estilos y ritmos de aprendizaje y desconocen los adecuados procesos de 

planificación curricular contextualizada. 

Así mismo, tenemos a 117 estudiantes del primero al sexto  grado de educación 

primaria, cuyas edades oscilan desde los 6 años  hasta los 13 años, su participación es 

constante y activa, sin embargo, en los resultados de la Evaluación Censal de 

Estudiantes  se evidencia resultados que no cubren las expectativas de los padres de 

familia y las metas institucionales, a esto se complementa la acción de los   padres de 

familia,  existe escaso  apoyo  por la recargada labor  agrícola que tienen, dejando toda 

la responsabilidad a la escuela y a los profesores. 

Con respecto al rol del  directivo se ha logrado promover el trabajo en equipo y las 

relaciones interpersonales considerando las habilidades sociales para una adecuada 

convivencia, se ha realizado el monitoreo y acompañamiento, talleres de socialización, 

reuniones de interaprendizaje, sin embargo, debido a la recargada labor  administrativa 

e inadecuada distribución del tiempo no se realiza de manera eficiente el 

acompañamiento y la asesoría en temas de planificación curricular descuidando así el 

Liderazgo Pedagógico que según Robinson (2008),  tendrá efectos sobre los resultados 

de los estudiantes referidos a rendimiento académico y logros de aprendizaje. 

El desarrollo del presente plan de acción se dará inicio  durante el periodo de 

planificación del año escolar 2019 de marzo a diciembre, etapa en la cual se 

sensibilizará a la comunidad educativa sobre la necesidad de atender la problemática 

priorizada, para dar paso a la planificación curricular estratégica, atendiendo a los 

procesos de gestión, a partir de los cuales se organizarán las diferentes acciones a 
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realizar, así como la asignación de responsables previa conformación de las 

comisiones de trabajo en equipo. 

Luego de la etapa de planificación, durante el desarrollo del año escolar, se dará paso 

a la implementación del plan de acción, en esta etapa se harán efectivas las acciones 

estratégicas dirigidas a cada dimensión que caracteriza el problema priorizado, con el 

fin de lograr los objetivos establecidos en el presente plan de acción. 

Finalmente se dará paso a la última etapa correspondiente al momento de rendición de 

cuentas en el año escolar en el cual se hará un balance de los logros alcanzados, 

comparando la situación actual con la situación inicial del problema atendido, 

precisando los logros tangibles e intangibles en función a los objetivos específicos y 

al objetivo general del plan de acción. 
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Compromisos  de 

gestión  escolar a 

los que afecta el 

problema   

Marco del buen desempeño directivo 

 

Dimensiones de Liderazgo 

Pedagógico  (Vivian Robinson) 

Dominio Competencia Desempeños 

1  Progreso anual 

de aprendizaje  de 

todos los 

estudiantes en la 

institución 

educativa 

Dominio I: 

Gestiona las 

condiciones 

para la mejora 

de los 

aprendizajes 

COMPETENCIA  1 

Conduce 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; orientándolos hacia 

el logro de los aprendizajes. 

Desempeño 2 

Diseña de manera participativa los instrumentos de  gestión escolar teniendo 

en  cuenta las características del entorno institucional, familia y social; 

estableciendo metas de aprendizaje 

 

DIMENSIÓN 3 

 

Planeamiento, coordinación y 

evaluación de la enseñanza y el 

currículo 

4   

Acompañamiento 

y monitoreo a la 

práctica 

pedagógica en la 

institución 

educativa 

Dominio II: 

Orientación de 

los procesos 

pedagógicos 

para la mejora 

de los 

aprendizajes 

COMPETENCIA 5 

Promueve y lidera una comunidad de 

aprendizajes con los docentes de su 

institución educativa basados en la 

colaboración mutua, la autoevaluación 

profesional y la formación continua; 

orientado a mejorar la práctica pedagógica y 

asegurar logros de aprendizaje. 

Desempeño 15.  

Gestiona oportunidades de formación continua de los docentes para la 

mejora de su desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje. 

 

Desempeño  16 

Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los 

docentes y la reflexión sobre la practica pedagógica que contribuye a la 

mejora de la enseñanza y el clima escolar. 
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1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

En la Institución Educativa se presentan diversas situaciones problemáticas que 

afectan a la visión de la escuela. De manera consensuada y participativa se ha 

priorizado dar solución a una problemática identificada y se a  plantea que toda la 

comunidad educativa sea partícipe de las alternativas de solución, es así que a partir 

del recojo de las opiniones y testimonios de la comunidad educativa través de 

encuestas, así como de otras fuentes documentales, como el Proyecto Educativo 

Institucional  (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), Informe de Monitoreo y 

Acompañamiento  se evidencia la necesidad de atender las dificultades identificadas 

en lo que respecta planificación curricular contextualizada. En tal sentido la 

problemática priorizada fue identificada a partir del análisis y reflexión, buscando la 

mejora continua desde la gestión escolar, la cual se sustenta en el marco del enfoque 

territorial, puesto que responde a las características y demandas del contexto y a la 

visión de futuro. En el marco de los campos del modelo de la escuela que queremos se 

ha identificado la situación problemática mencionada. Cabe agregar que a través de la 

determinación de la técnica del árbol de problemas se identificaron aspectos 

vinculados al problema específico. Desde la gestión curricular se han identificado las 

causas de la inadecuada planificación curricular contextualizada    a través de la 

entrevista a  profundidad a los  docentes  las fichas de monitoreo, aplicativo de 

monitoreo del PAT y los compromisos de gestión enmarcados en el marco del buen 

Desempeño Docente y Directivo. Así también desde el Monitoreo, Acompañamiento 

y Evaluación (MAE) existe el insuficiente monitoreo y acompañamiento 

evidenciándose en el informe del Plan de Monitoreo y las Jornadas de Reflexión. Por 
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último, desde la convivencia, la causa es el Escaso liderazgo pedagógico en la 

pertinencia de la planificación curricular, la misma que   se observa en las encuestas 

realizadas a los docentes. El problema identificado presenta como efectos a estudiantes 

que no logran aprendizajes esperados. Es evidente entonces la importancia de abordar 

este problema porque está centrado en el logro de los aprendizajes. 

 

El problema identificado y priorizado  en el Plan de Acción está relacionado 

directamente con el compromiso 1,  progreso anual de los aprendizajes de los 

estudiantes que propone asegurar de manera sostenida la mejora de los aprendizajes y  

este compromiso tiene mucha relación con lo que  nos hemos propuesto al ejecutar el 

Plan de acción; la retención de los estudiantes se logrará a través de diversas estrategias 

y una de ellas es elevar el nivel de desempeño de nuestros docentes; para ello también 

se complementa con el compromiso de gestión 4, Acompañamiento y monitoreo a la 

práctica pedagógica, para ello   ejecutará a través de las reuniones de inter aprendizaje 

incidiendo en la planificación curricular contextualizada. El último compromiso 

guarda mucha relación con una de las causas de nuestro problema porque el 

desempeño del docente va depender de la planificación adecuada y pertinente. 

 

El Plan de acción tiene un problema que guarda relación con las cinco dimensiones de 

liderazgo que plantea Viviane Robinson; respecto del establecimiento de metas es 

necesario trabajar el plan de acción con todos los docentes de la institución educativa 

y que los objetivos estén claros para que todos se involucren y no existan divergencias 

ni contratiempos; el uso adecuado de la planificación curricular contextualizada es 

importante porque va permitir un adecuado y pertinente desempeño en la dirección del 
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aprendizaje de los estudiantes  y estos estén   alineados a los propósitos programados, 

el desarrollo del plan parte de reflexionar acerca de nuestra responsabilidad para con 

los estudiantes y con el logro de los aprendizajes; además trabajar en talleres y 

comunidades de interaprendizaje para retroalimentar la práctica docente, de esta 

manera involucrarse activamente como parte del liderazgo pedagógico. 

 

El plan de acción propuesto responde a la metodología de investigación – acción para 

el recojo de información se aplicó la entrevista en profundidad del problema priorizado  

a partir del análisis de cada una de las causas que sostienen el problema identificado 

como son:   escaso liderazgo pedagógico en la pertinencia de la planificación 

curricular, inadecuado monitoreo, acompañamiento  de los procesos de planificación 

curricular y escasa gestión de las comunidades profesionales de aprendizaje, para lo 

cual se recurrió a diferentes fuentes de información que involucra a los actores 

educativos teniendo en cuenta que se pretende comprender el problema con la 

participación activa de quienes conocen la realidad que existe en la escuela. En este 

sentido, La Torre (2007) señala que “los datos no se recogen a ciegas, sino teniendo 

presente la naturaleza de la información que se necesita para realizar la investigación 

y cubrir los objetivos propuestos […] ” (p. 56), por ello se consideró utilizar la técnica 

Entrevista en profundidad y se aplicó el instrumento Ficha o Guía  de entrevista  

considerando  preguntas respecto a la planificación curricular los componentes que 

tiene en cuenta para realizar la planificación curricular, estrategias metodológicas que 

utilizan para realizar la planificación curricular, opiniones sobre el monitoreo cerca de  

la planificación curricular y aspectos que requieren acompañamiento  referente a 

planificación curricular;  el rol del directivo  referente a la planificación curricular y  
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sobre cómo abordaban acciones de mejora,  de esta forma se buscó obtener 

información sobre las causas del problema. 

 

En tal sentido los hallazgos identificados fueron los siguientes: Que las orientaciones 

referentes a planificación curricular son genéricas, solo se ciñen a formatos 

establecidos, las orientaciones son ligeras y generales, lo hacen a su estilo. A esto 

corrobora. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura - UNESCO (2016) propone que los docentes deben plantear diversas 

estrategias frente a los estudiantes   para que los aprendizajes   resulten eficaces, 

considerando que una adecuada planificación curricular se debe trabajar de manera 

global y contextualizada. Por lo expuesto, es necesario que los docentes sean 

fortalecidos, en el empoderamiento del currículo nacional, en el desarrollo de 

estrategias innovadoras que permitan una adecuada planificación curricular 

contextualizada, vinculándose de esa manera con los compromisos de gestión 

Preparación para los aprendizajes; Progreso anual de los estudiantes. Referente al 

MAE, los docentes hacen referencia a que se realizan actividades de fortalecimiento 

dentro de la escuela, además se monitorea su labor apoyándolos en su práctica, sin 

embargo, el acompañamiento es limitado. Según los aportes de Vezub (2013) la 

función del acompañamiento pedagógico consiste en el análisis reflexivo de la práctica 

docente; por lo tanto, es necesario acompañarlos y asesorarlos partiendo de sus 

fortalezas y debilidades, así como apoyarlo en logro de metas establecidas por grados, 

por secciones y de manera institucional.  
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El presente plan de acción tiene una estrecha relación con las causas y factores 

asociados del problema con los procesos de gestión escolar, específicamente con el 

Proceso Operativo: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar, con el sub proceso 

PO02: Preparar condiciones para la Gestión de los aprendizajes y con el sub proceso 

PO02.1: Realizar la programación curricular; así mismo con el PO03: Fortalecer el 

desempeño docente y con el PO03.1: Desarrollar el trabajo colegiado. Así mismo se 

relaciona con el Proceso de Soporte PS: Soporte al funcionamiento de la Institución 

Educativa, el sub proceso PS01: Administración de Recursos Humanos y el PS01.3: 

Fortalecimiento de capacidades. 

 

Con relación a la técnica para plantear el problema se ha utilizado la Entrevista y la 

Observación a los docentes. 

Los instrumentos que se utilizó son: Guía de entrevista, Ficha de monitoreo y ficha de 

evaluación de la planificación a los docentes por grados y secciones, para obtener los 

resultados de diagnóstico se aplicó el instrumento de entrevista a profundidad a cada uno 

de los docentes empleando las siguientes preguntas.  

1.- ¿Qué aspectos y componentes tiene en cuenta para la planificación de las sesiones de 

aprendizaje? ¿Por qué? 

2.- ¿Qué estrategias metodológicas e insumos utilizan para la planificación curricular? 

¿Qué dificultades tienes? 

3.- ¿Qué opinas del monitoreo de la planificación curricular que se realiza en su I.E..? 

4.- ¿En qué área requiera mayor acompañamiento en la planificación? 
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Realizado, el diagnóstico de la problemática se llegó a la conclusión de que existe una 

inadecuada planificación curricular por parte de los docentes, el escaso liderazgo 

pedagógico del directivo y el insatisfactorio logro de aprendizaje  de los educandos y el 

descontento de los padres de familia frente a la educación de sus hijos.  

 

1.3 Formulación del problema 

 

Desde el análisis realizado líneas arriba con respecto a los hallazgos identificados en 

el contexto de la Institución educativa el problema que se formula es de la siguiente 

manera: ¿Cómo influye la Gestión de la Planificación Curricular contextualizada en el 

logro de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 32127 de Santiago de Llacón? 

 

Este problema es importante, en tanto está enmarcado en la competencia directivo, 

resulta siendo viable generando las condiciones adecuadas en el proceso de 

implementación, el mismo es pertinente dado de que la institución cuenta con el 

potencial humano profesional y el liderazgo pedagógico del director y la puesta en 

camino este plan de acción. 

 

El problema ha sido 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: 
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▪ 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. 

 

Analizar cada una de las causas, del liderazgo pedagógico en la contextualización han 

cambiado dramáticamente en las dos últimas décadas, particularmente en contextos de 

política educativa donde los centros educativos tienen mayor autonomía y, 

paralelamente, una mayor responsabilidad por los resultados escolares (Stoll y 

Temperley, 2009). A medida que el mejoramiento se torna más dependiente de cada 

establecimiento educacional y éste, con mayores cotas de autonomía, debe dar cuenta 

de los resultados obtenidos, el liderazgo educativo de los equipos directivos adquiere 

mayor relevancia. Si bien pueden ser discutibles las formas y usos de la evaluación de 

establecimientos escolares en función del rendimiento de sus estudiantes, lo cierto es 

que están incidiendo gravemente en la dirección escolar (Elmore, 2005). Por eso, un 

liderazgo para el aprendizaje toma como núcleo de su acción la calidad de enseñanza 

ofrecida y los resultados de aprendizaje alcanzados por los alumnos. De hecho, más 

allá de resolver los asuntos cotidianos de gestión, los equipos directivos están 

desarrollando ya nuevas prácticas acordes con las demandas actuales. Presentadas en 

la figura del árbol de problemas, que se presentará en los Apéndices 2 y 3. 

 

Finalmente, consideramos que el problema identificado y analizado es superable, en 

tanto la Institución Educativa ha destacado el papel crítico que ejerce la dirección en 
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organizar buenas prácticas pedagógicas en los centros educacionales e incrementar los 

resultados del aprendizaje. Se hace una revisión actual de las investigaciones sobre 

cómo el liderazgo pedagógico es un factor de primer orden en la mejora de resultados. 

Hasta ahora, la dirección ha tenido escasa capacidad para incidir en la mejora de las 

prácticas docentes; sin embargo, las nuevas orientaciones de la investigación y de las 

políticas educativas potencian el liderazgo pedagógico. Un liderazgo para el 

aprendizaje, más allá de la dirección, se tiene que ampliar, de modo distribuido, a 

través del liderazgo del profesorado y de las comunidades profesionales de 

aprendizaje. Se discute igualmente las graves limitaciones que la dirección actual tiene 

para diseñar entornos de mejora del aprendizaje de todos los alumnos. 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

 

Para el logro de los objetivos planteados se propone como una de las estrategias más 

significativas el “Trabajo colaborativo para fortalecer a los docentes en el dominio de 

una adecuada Planificación curricular. Cabe resaltar que Gros (2000) manifiesta que 

el trabajo colaborativo es un proceso en el cual requiere compromiso del grupo para 

lograr aprender, en el cual debe existir colaboración, comunicación y negociación 

colectiva. Así también es necesario que el grupo decida los roles y acciones de los 

participantes señalando cómo ejecutar la actividad encomendada, que procedimientos 

se deben seguir y cómo dividir las actividades. En tal sentido se ha previsto el 

desarrollo de diferentes acciones que propician la colaboración, la comunicación y la 

negociación, en cuanto a los roles que asumirán los participantes, tales como: 

capacitaciones, talleres vivenciales, círculos de interaprendizaje, elaboración de un 
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plan de monitoreo y acompañamiento, desarrollo de sesiones compartidas, informe de 

monitoreo y acompañamiento, alianzas con instituciones para capacitar, talleres con 

docentes, y pasantías externas, acciones que han sido formuladas teniendo claro los 

objetivos por dimensión para garantizar el logro de cada objetivo específico y por ente 

el objetivo general. 

 

Esta estrategia se considera viable, porque surgió del análisis reflexivo de la 

comunidad educativa, por tanto, existe el compromiso de los docentes y directivos para 

revertir esta problemática, así también se tiene ambientes adecuados para las reuniones 

con los docentes, los recursos necesarios para su implementación y sobretodo existe la 

disponibilidad de los actores para participar del trabajo colaborativo. Su 

implementación va a favorecer el cumplimiento de los objetivos y metas, además se 

orienta a dar solución a la situación problemática desde el enfoque participativo. 

En base a las tres dimensiones identificadas se plantea la estrategia trabajo 

colaborativo porque ha dado resultado en otras intervenciones logrando que los 

docentes trabajen en grupo. A partir de esta práctica se pretende alcanzar el objetivo 

general Realizar una adecuada planificación curricular contextualizada y obtener 

mejores resultados en el desempeño docente y consecuentemente en el logro de 

aprendizajes para que los estudiantes sean autónomos y enfrenten las exigencias de 

nuestra sociedad actual. 

 

Para desarrollar esta estrategia el equipo directivo como principal responsable de la 

gestión escolar asume la responsabilidad conduciendo y facilitando los procesos al 

interior de la escuela. Así también los docentes, quienes participarán en cada acción 
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planificada y pondrán en práctica los conocimientos adquiridos que permitirán mejorar 

la práctica docente y los aprendizajes de los estudiantes.  

 

Es necesario señalar que para garantizar el éxito y la sostenibilidad de la estrategia se 

plantea realizar de manera eficaz el monitoreo y acompañamiento a la práctica 

pedagógica y a todas las acciones propuestas. 

 

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

Inadecuada gestión descontextualizada de la planificación curricular en la institución 

educativa N° 32127 de Santiago de Llacón – 2017. Se ha determinado como alternativa 

más pertinente y viable establecer una adecuada gestión contextualizada de la 

planificación Curricular en la institución educativa N° 32127 de Santiago de Llacón, 

lo que se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 01 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

CAUSAS 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONES ACCIONES 

inapropiado liderazgo 

pedagógico para lograr una 

planificación curricular 

pertinente 

Desarrollar un  liderazgo 

pedagógico para lograr 

una adecuada 

planificación curricular 

pertinente 

Gestión 

curricular 

Implementación de talleres: 

¿Qué es enfoque?   

Enfoques del currículo.   

Enfoques de áreas. 

Planificación curricular. 

  

Ineficiente gestión de las 

comunidades profesionales 

de aprendizaje 

Fortalecer la gestión de 

las comunidades 

profesionales de 

aprendizaje 

Gestión de 

recursos 

humanos  

Reuniones de trabajo colegiado: 

Taller de sensibilización docente.   

Influencia del contexto en la  

planificación  curricular. 

Influencia de los aspectos del 

contexto en la planificación 

curricular. 

Importancia del uso de recursos y 

medios del entorno para incorporar en 

la implementación curricular.  

 

inadecuado monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación de los procesos 

de planificación curricular  

de manera oportuna y 

sistemática. 

Fortalecer el monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación de los 

procesos de planificación 

curricular. 

Gestión 

Monitoreo y 

acompañamiento 

Reuniones de trabajo colegiado: 

Análisis y evaluación ECE, eficiencia 

interna. 

Análisis del desempeño docente, 

directivo y la normativa vigente. 

Visita en aula, verificación de la  

implementación del currículo 
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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. 

Por otra parte, sobre las dimensiones de gestión directiva Viviane Robinson señala 

“Establecimiento de metas y expectativas. El liderazgo pedagógico tendrá efecto sobre 

los resultados de los y las estudiantes si pones énfasis en metas de aprendizaje, 

definiéndolas y priorizándolas entre todas las demandas de la institución educativa. 

Estas metas tienen que impregnarse en todo el quehacer y procedimientos del aula, de 

allí la necesidad de generar un consenso de los docentes sobre ellas. Estas expectativas 

y metas, así como los logros que se van alcanzando, serán conocidos por todos” (p. 7) 

 

1.5 Justificación 

 

Justificación practica 

Desde el punto de vista práctico, es importante y necesario implementar un 

modelo de gestión escolar y movilizar las dimensiones que están asociadas al 

problema. En ese sentido el presente estudio tiene vital importancia en la  práctica de 
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la actividad educativa, ya que contribuirá con información relevante y servirá como  

referente, aportara un   instrumento para recoger información necesaria a  través  del 

enfoque  crítico reflexivo y de acción en el quehacer del liderazgo pedagógico de los 

directivos escolares y para impulsar una alternativa de solución capaz de ser atendida 

desde el MBDDirectivo que se articule a la gestión de procesos de la institución 

educativa para el desarrollo profesional docente y de la comunidad profesional de 

aprendizaje.   

Justificación metodológica  

Metodológicamente se justifica en cuanto permitirá diseñar un plan de acción 

pertinente, viable, innovador basado en los principios de la lógica de la investigación 

científica educacional para contribuir en la solución del problema identificado. En esa 

medida la alternativa de solución propuesto para el problema inadecuada   

planificación curricular contextualizada. Frente a ello permite proponer un abanico de 

estrategias que serán implementadas con acierto y viabilidad por la característica y 

condiciones que ofrece la Institución Educativa para atender a los problemas y sus 

causas. 

Justificación social  

Desde el punto de vista social a partir de los resultados del presente estudio, en 

el mediano y largo plazo, se contribuirá en la mejora de la calidad educativa con 

impacto en el entorno de la localidad y de la región. Porque la atención pertinente a 

las causas que generan el problema, tendrá como resultados la mejora de los 

aprendizajes y ésta situación apertura las posibilidades de surgimiento y desarrollo 

académico de los estudiantes de la Institución Educativa.  
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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 

 

Referente al tema de investigación “Gestión de la Planificación Contextualizada”, se 

ha realizado diferentes averiguaciones a través, de los portales de instituciones de 

formación superior, páginas web, bibliotecas del medio local no se ha evidenciado un 

trajo de investigación orientado específicamente a una Planificación Curricular 

Contextualizada, por razones de políticas poco agresivos al cambio y escaso 

compromiso de las autoridades locales de turno y los órganos desconcentrados del 

Ministerio de Educación. 

A través del ministerio de Educación se han formulado directivas para la construcción 

de un currículo pertinente y la planificación curricular contextualizada,  que por más 

de una década pasa por desapercibido por la falta de un presupuesto y la voluntad 
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política de las autoridades locales, que hasta la fecha no se han conformado los equipos 

técnicos concertados con la participación de los diferentes actores sociales, más de lo 

contrario se han cumplido compromisos electoreros, producto de ello,  en algunos 

casos se han formulado esquemas de planificación curricular figurativo  que terminó 

en simples exposiciones sin seguimiento ni resultados, a causa de ello no se mejora en 

las evaluaciones de medición de los aprendizajes de nuestros estudiantes. A través del 

presente Plan de Acción cuyo título es “Gestión de la Planificación Curricular 

Contextualizada”, se plantea organizar un trabajo articulado entre los actores 

educativos, partiendo del análisis del  Currículo Nacional y la participación plena de 

los gobiernos regionales, que oriente la formulación de un Currículo Regional con 

pertinencia a través de la conformación de un equipo técnico monitor regional, que dé, 

los lineamientos generales y específicos y conforme los equipos técnicos locales con 

la misma dinámica de trabajo comprometiendo a los alcaldes y directores de las 

instituciones educativas bajo una directiva, ahí el presenta Plan de Acción juega un rol 

importante en la implementación a través de talleres, GIAS, reuniones colegiadas y de 

sensibilización, etc., entonces podemos decir que: la educación es una responsabilidad 

y es una  práctica social y nuestros estudiantes mejores alumnos.     

 

 2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Meléndez, S. y Gómez, Luis (2008), en su tesis :La Planificación Curricular En El 

Aula. Un Modelo De Enseñanza Por Competencias.   De la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador Caracas, Venezuela. Llega a las siguientes conclusiones: 
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En cuanto al diagnóstico la actual planificación curricular presenta debilidades que 

requieren ser corregidas, así lo evidencian las diferentes dimensiones e indicadores 

valorados a través de la encuesta aplicada a los docentes objetos del estudio, 

determinándose entre otros factores que no se promueve la calidad en los aprendizajes 

al no elevar la motivación del individuo, no coadyuvar a la exploración y rescate de 

los conocimientos previos, ni facilitar la transferencia de aprendizajes a situaciones 

presentes en los puestos de trabajo. Lo expuesto plantea la urgente necesidad de 

transformar el actual sistema de planificación curricular, a fin de mejorar la calidad de 

los procesos y resultados de las actividades desarrolladas en las aulas, talleres y 

laboratorios de las Escuelas Técnicas Robinsonianas del Municipio Iribarren, para lo 

que se propone movilizarse hacia un régimen de planificación bajo el enfoque de 

competencias. Es así como esta investigación cierra con la propuesta de un modelo 

que aspira orientar la planificación en las instituciones que formaron parte de este 

estudio. 

 

 

2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

 

Luego de haber analizado experiencias exitosas relacionadas al Plan de Acción 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. 

 

Currículo 
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El currículo es el elemento articulador de políticas e iniciativas de mejora de la 

inversión, la gestión y el fortalecimiento de capacidades en el sector, infraestructura y 

renovación de los espacios educativos, recursos y materiales educativos, política 

docente y evaluación estandarizada. 

Contextualización Curricular 

La contextualización curricular constituye un proceso a través del cual, las propuestas 

curriculares se ajustan a los parámetros particulares de los diversos entornos, 

instituciones y colectivos donde se aplicarán. 

Procesos Pedagógicos   

Es el buen dominio por parte del docente de estos tres aspectos -estudiantes, apren-

dizajes y pedagogía- es esencial para que su conjugación dé como resultado una 

planificación pertinente, bien sustentada y cuyas probabilidades de ser efectiva en el 

aula resulten bastante altas. Sin embargo, para que esta sea más pertinente o se ajuste 

más a la realidad, es necesario partir siempre de un diagnóstico de la situación y 

deducir de este análisis previo las metas y procedimientos, que después deberán 

cotejarse con la realidad. Por lo tanto, se debe tener presente que toda planificación 

tiene situaciones imprevistas, lo cual debe reconocerse como algo natural en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. En ese sentido, planificar no consiste en un simple acto 

administrativo, reducido al llenado apresurado y mecánico de un formato a ser 

entregado a la autoridad, sino en un acto creativo, reflexivo y crítico, que se pone por 

escrito después de haber pensado, analizado, discernido, elegido y contextualizado.  

Monitoreo 
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Según la guía de Monitoreo y Acompañamiento del MED, El monitoreo es un 

proceso de recojo de información oportuna y detallada de los aspectos referentes a 

planificación curricular, los materiales e instrumentos necesarios a utilizar en un 

proceso de dirección de aprendizajes, para luego realizar la intervención 

correspondiente previa formulación de planes de trabajo. 

Acompañamiento 

Según la guía de Monitoreo y Acompañamiento del MED, el acompañamiento es la 

intervención compartida en el desarrollo de las sesiones y/ actividades por el experto 

o la persona que interviene en un proceso de acompañamiento en aula. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es cualitativo - Aplicada ya que utiliza primero para descubrir 

y refinar preguntas de investigación con frecuencia se basa en métodos de recolección 

de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones” 

(Hernández, 2003. p. 5).  

“Hernández (2003) señala que los estudios cualitativos involucran la recolección de 

datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con 

números por lo que se realizaron entrevistas a los alumnos referente a la lectura; se 

utilizó la observación como un recurso para rescatar información en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; redacción de textos en los que rescaten ideas centrales de 

textos”. 

“Un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente 

usual (cómo vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa; cuáles son sus actitudes)”. 

(Hernández, 2003. p. 12). 

 

Entonces, como se puede apreciar, la propuesta titulada: “Gestión de la Planificación 

Curricular Contextualizada en la Institución Educativa”, explicita la necesidad de 

proponer una alternativa de solución a una situación problemática identificada en la 
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gestión escolar de la Institución Educativa N° 32127 De Santiago De Llacón, 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 

sujeto a cambios, mejoras en el tiempo de acuerdo a las situaciones socioculturales, no 

es estático, como sistema social evoluciona de manera dinámica y tiene una visión 

holística porque forma parte de un sistema y puede ser abordada desde diferentes 

puntos de vista, y porque pone en acción a todos y cada uno de los actores educativos 

y del contexto. 

 

 

 

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

presente estudio, la problemática a cambiar esta referida al Escaso liderazgo 

pedagógico en la pertinencia en la Planificación Curricular y Inadecuado   monitoreo, 

acompañamiento y evaluación de los procesos de planificación curricular, Escasa 

gestión de las comunidades profesionales de aprendizaje.  

 

El método cualitativo utiliza instrumentos que permiten observar el fenómeno con 

profundidad. “Metodológicamente, la investigación cualitativa adopta y se acomoda a 

sus planteamientos epistemológicos. Se apoya en la observación participativa, en el 

estudio de casos y la investigación-acción, como estrategias metodológicas”. (Pérez, 

1990, p. 21). 

Ruiz (1999) menciona que la observación, la entrevista en profundidad y la lectura de 

textos son las tres técnicas para recoger datos que destacan en investigaciones 

cualitativas que éstas se corresponden con el experimento, el sondeo o encuesta y 

Análisis de contenidos.  

 

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). 
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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 inadecuada gestión descontextualizada de la Planificación 

Curricular, se está planteando la implementación de cambios o mejoras, a través del 

desarrollo de acciones como: Desarrollar la capacidad de liderazgo pedagógico para 

lograr una planificación curricular pertinente, realizar el monitoreo, acompañamiento 

y evaluación de los procesos de planificación curricular  de manera oportuna y 

sistemática; desarrollar oportuna gestión de las comunidades profesionales de 

aprendizaje. Evidentemente estos propósitos serán desarrollados con la participación 

de la comunidad educativa de nuestra IE. 

 

 

 

3.3. Participantes  

 

Los participantes en el desarrollo del presente Plan de Acción son: 

➢ 10 docentes del nivel primaria 

➢ 1 directivo 

➢ Docentes fortaleza 
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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° 32127 de Santiago de Llacón. 

 

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. 

 

4.1.1 Objetivos 
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Los objetivos de intervención del presente Plan de Acción son generales y específicos 

tal como se precisa a continuación: 

 

Objetivo general: 

Establecer una adecuada gestión de la planificación curricular contextualizada en la 

institución educativa N° 32127 de Santiago de Llacón – 2017. 

 

Objetivos específicos: 

La cantidad que sea necesaria de acuerdo a las causas analizadas en el árbol de 

problemas. 

✓ Desarrollar un  liderazgo pedagógico para lograr una adecuada planificación 

curricular pertinente.  

✓ Fortalecer la gestión de las comunidades profesionales de aprendizaje 

✓ Fortalecer el monitoreo, acompañamiento y evaluación de los procesos de 

planificación curricular. 

 

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 IE N° 32127 DE Santiago de Llacón. 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.  
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La población beneficiaria del presente en el marco de una Comunidad Profesional de 

Aprendizaje, es toda la comunidad educativa (10 docentes, 02 administrativos, 117 

estudiantes, y 105 padres y madres de familia), bajo el liderazgo del director de la I.E. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 02 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAUSAS ACCIONES 
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Desarrollar un  liderazgo 

pedagógico para lograr una 

adecuada planificación curricular 

pertinente 

Inapropiado  liderazgo 

pedagógico para lograr una 

planificación curricular 

pertinente 

Implementación de talleres: 

¿Qué es enfoque?   

Enfoques del currículo.   

Enfoques de áreas. 

Planificación curricular. 

 

Fortalecer la gestión de las 

comunidades profesionales de 

aprendizaje 

Ineficiente gestión de las 

comunidades profesionales 

de aprendizaje 

Reuniones de trabajo colegiado: 

Taller de sensibilización docente.   

Influencia del contexto en la  planificación  

curricular. 

Influencia de los aspectos del contexto en la 

planificación curricular. 

Importancia del uso de recursos y medios del 

entorno para incorporar en la implementación 

curricular.  

 

Fortalecer el monitoreo, 

acompañamiento y evaluación de 

los procesos de planificación 

curricular. 

Inadecuado monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación de los procesos 

de planificación curricular  

de manera oportuna y 

sistemática. 

Reuniones de trabajo colegiado: 

Análisis y evaluación ECE, eficiencia interna. 

Análisis del desempeño docente, directivo y la 

normativa vigente. 

Visita en aula, verificación de la  

implementación del currículo 

 

     

 

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 
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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° 03 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación participante Ficha de observación 

Entrevista a profundidad Cuestionario con preguntas abiertas 

     

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 

Los recursos humanos que formarán parte del presente plan será el directivo, equipo 

directivo conformado por cuatro profesionales; psicólogo, Docente fortaleza, 

coordinador de RED 

Recursos materiales 



38 

 
 

Papel bond 

Lapicero 

Laptop 

Impresora 

Multimedia 

Cuadernos 

Cartulina 

Refrigerio 

 

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. 

 

El financiamiento para la ejecución de la propuesta estará dado por la gestión la 

Instituciones públicas y/o privadas de la localidad; así como recursos propios. 

Tabla N° 04 

Presupuesto 

ACCIONES 

BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Implementación de talleres: Papel bond 500 unidades 15.00 Recursos propios 
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¿Qué es enfoque?   

Enfoques del currículo.   

Enfoques de áreas. 

Planificación curricular. 

Lapicero 

Laptop 

Impresora 

Multimedia 

Cuadernos 

Cartulina 

Refrigerio 

Pasajes 

36 unidades 

80 horas 

Unidad 

Unidad 

15 unidades 

24 unidades 

15 raciones 

Varios 

36.00 

80.00 

50.00 

150.00 

75.00 

24.00 

   75.00 

 100.00 

En gestión con las 

autoridades 

Reuniones de trabajo colegiado: 

Taller de sensibilización docente.   

Influencia del contexto en la  planificación  

curricular. 

Influencia de los aspectos del contexto en la 

planificación curricular. 

Importancia del uso de recursos y medios del 

entorno para incorporar en la 

implementación curricular.  

Papel bond 

Lapicero 

Laptop 

Impresora 

Multimedia 

Cuadernos 

Cartulina 

Refrigerio 

Pasajes  

1 millar 

36 unidades 

80 horas 

Unidad 

Unidad 

36 unidades 

24 unidades 

40 raciones 

varios 

30.00 

36.00 

80.00 

50.00 

150.00 

168.00 

24.00 

   15.00 

 100.00 

Recursos propios 

En gestión con las 

autoridades 

Reuniones de trabajo colegiado: 

Análisis y evaluación ECE, eficiencia 

interna. 

Análisis del desempeño docente, directivo y 

la normativa vigente. 

Visita en aula, verificación de la  

implementación del currículo 

Papel bond 

Lapicero 

Laptop 

Impresora 

Multimedia 

Cuadernos 

Cartulina 

Refrigerio 

Pasajes  

500 unidades 

36 unidades 

80 horas 

Unidad 

Unidad 

36 unidades 

24 unidades 

15 raciones 

varios 

30.00 

36.00 

80.00 

50.00 

150.00 

168.00 

24.00 

   75.00 

 100.00 

Recursos propios 

En gestión con las 

autoridades 

Total S/. 1 801.00  

 

 

  

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 
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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. 
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Tabla N° 05 

Matriz de planificación 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Establecer una 

adecuada gestión 

de la planificación 

curricular 

contextualizada 

en la institución 

educativa N° 

32127 de 

Santiago de 

Llacón – 2017. 

 

OBJETIVO 1 

Desarrollar un  liderazgo 

pedagógico para lograr 

una adecuada 

planificación curricular 

pertinente 

Implementación de talleres: 

¿Qué es enfoque?   

Enfoques del currículo.   

Enfoques de áreas. 

Planificación curricular. 

 

Directivo 

Equipo de docentes 

Comisiones 

 

Humanos 

Docentes 

Comunidad 

Materiales 

Papel 

Plumones 

Multimedia 

x x x x x x x x  

OBJETIVO 2 

Fortalecer la gestión de 

las comunidades 

profesionales de 

aprendizaje 

Reuniones de trabajo colegiado: 

Taller de sensibilización docente.   

Influencia del contexto en la  planificación  

curricular. 

Influencia de los aspectos del contexto en la 

planificación curricular. 

Importancia del uso de recursos y medios del 

entorno para incorporar en la implementación 

curricular.  

Directivo 

Equipo de docentes 

Comisiones 

Humanos 

Docentes 

Comunidad 

Materiales 

Papel 

Plumones 

Multimedia 

x x x x x x x x x 

OBJETIVO 3 

Fortalecer el monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación de los 

procesos de 

planificación curricular. 

Reuniones de trabajo colegiado: 

Análisis y evaluación ECE, eficiencia interna. 

Análisis del desempeño docente, directivo y la 

normativa vigente. 

Visita en aula, verificación de la  implementación 

del currículo 

 

Directivo 

Equipo de docentes 

Comisiones 

Humanos 

Docentes 

Comunidad 

 

Materiales 

Papel 

Plumones 

Multimedia 

x x x x x x x x x 



42 

 
 

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° 06 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° 06 

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 

OBJETIVO 1 

Desarrollar un  

liderazgo 

pedagógico para 

lograr una 

adecuada 

planificación 

curricular 

pertinente  

Implementación 

de talleres: 

¿Qué es 

enfoque?   

Enfoques del 

currículo.   

Enfoques de 

áreas. 

Planificación 

curricular. 

El directivo 

desarrolla 

capacidades de 

liderazgo 

pedagógico para 

una planificación 

curricular 

pertinente por los 

docentes.   

100% de 

docentes que 

participan del  

Trabajo 

colegiado para el 

desarrollo de la 

planificación 

curricular 

 

X 

 

Fichas de 

asistencia 

Actas de trabajo 

Fotografías 

Escaso tiempo 
Jornadas de 

sensibilización  

 

 

 

 

OBJETIVO 2 

Fortalecer la 

gestión de las 

comunidades 

profesionales de 

aprendizaje  

Reuniones de 

trabajo 

colegiado: 

Taller de 

sensibilización 

docente.   

Influencia del 

contexto en la  

planificación  

curricular. 

El directivo  

gestiona de 

manera  oportuna 

la participación 

de los docentes 

en   las 

comunidades 

profesionales de 

aprendizaje.  

100% de 

docentes que 

participan en la 

gestión oportuna 

de las 

comunidades 

profesionales de 

aprendizaje. 

 

X 

 

Fichas de 

asistencia 

Actas de trabajo 

Fotografías 

Resistencia al 

cambio 

Organización 

escolar 
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Influencia de los 

aspectos del 

contexto en la 

planificación 

curricular. 

Importancia del 

uso de recursos y 

medios del 

entorno para 

incorporar en la 

implementación 

curricular.  

OBJETIVO 3 

Fortalecer el 

monitoreo, 

acompañamiento 

y evaluación de 

los procesos de 

planificación 

curricular. 

Reuniones de 

trabajo 

colegiado: 

Análisis y 

evaluación ECE, 

eficiencia 

interna. 

Análisis del 

desempeño 

docente, 

directivo y la 

normativa 

vigente. 

Visita en aula, 

verificación de la  

implementación 

del currículo 

y sistemática 

El directivo 

Realiza el 

monitoreo, 

acompañamiento 

y evaluación de 

los procesos de 

planificación 

curricular de 

manera oportuna   

y los docentes 

ejecutan una 

planificación 

contextualizada. 

  

100% de 

monitoreo, 

acompañamiento 

y evaluación 

realizado. 

 

X 

 

Fichas de 

asistencia 

Actas de trabajo 

Fotografías 

Resistencia al 

cambio 

Jornadas de 

sensibilización 
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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: 
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Tabla N° 07 

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 

 

 

El especialista responsable de la validación, ha realizado los siguientes aportes o 

sugerencias a la propuesta: No se debe perder de vista lo que pretende realizar, lo cual 

debe estar plasmada en sus indicadores de evaluación de manera clara. 

 

Asimismo, respecto de la aplicabilidad del Plan de Acción, ha opinado: Resulta 

pertinente su aplicación debido a que propone realizar una planificación curricular que 

responda las necesidades educativas de sus estudiante 
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APÉNDICES 

Apéndice 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO:  “GESTIÓN  CONCERTADA PARA UNA PLANIFICACIÓN CURRICULAR PERTINENTE EN LA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA   N° 32127 DE SANTIAGO DE LLACÓN – 2018” 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

MÉTODO 

La Institución Educativa N° 32127 del centro poblado de 

Santiago de Llacón, cuenta con una comunidad educativa en su 

gran mayoría son agricultores con familias de escasos recursos 

económicos, con bajos niveles educativos y culturales y tienen 

problemas de abandono familiar y carencia de recursos 

económicos. Desde la gestión curricular se han identificado las 

causas de la inadecuada planificación curricular contextualizada    

a través de la entrevista a profundidad a los docentes las fichas 

de monitoreo, aplicativo de monitoreo del PAT y los 

compromisos de gestión enmarcados en el marco del buen 

Desempeño Docente y Directivo. Así también desde el 

Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación (MAE) existe el 

insuficiente monitoreo y acompañamiento evidenciándose en el 

informe del Plan de Monitoreo y las Jornadas de Reflexión. Por 

último, desde la convivencia, la causa es el Escaso liderazgo 

pedagógico en la pertinencia de la planificación curricular, la 

misma que   se observa en las encuestas realizadas a los docentes. 

El problema identificado presenta como efectos a estudiantes 

que no logran aprendizajes esperados. Es evidente entonces la 

importancia de abordar este problema porque está centrado en el 

logro de los aprendizajes. En una  gestión de la planificación 

curricular contextualizada en la  institución educativa n° 32127 

de Santiago de Llacón – 2017. 

Del análisis de los hallazgos 

obtenidos en el diagnóstico y 

procesamiento de los 

resultados de la aplicación de 

la técnica de entrevista en 

profundidad, se ha 

identificado en el contexto de 

la institución educativa que: 

existe una inadecuada gestión 

descontextualizada de la 

planificación curricular en la 

institución educativa n° 32127 

de Santiago de Llacón – 2018; 

ello afecta directamente al 

logro de los compromisos de 

gestión escolar. Por 

consiguiente, la formulación 

del  problema ¿ Cómo es la 

Gestión de la Planificación 

Curricular Contextualizada en 

la  institución educativa N° 

32127 de Santiago de Llacón – 

2017? 

1. Implementación de talleres: 

¿Qué es enfoque?   

Enfoques del currículo.   

Enfoques de áreas. 

Planificación curricular. 

2. Reuniones de trabajo 

colegiado: 

Taller de sensibilización docente.   

Influencia del contexto en la  

planificación  curricular. 

Influencia de los aspectos del 

contexto en la planificación 

curricular. 

Importancia del uso de recursos y 

medios del entorno para incorporar 

en la implementación curricular.  

3. Reuniones de trabajo 

colegiado: 

Análisis y evaluación ECE, 

eficiencia interna. 

Análisis del desempeño docente, 

directivo y la normativa vigente. 

Visita en aula, verificación de la  

implementación del currículo 

 

Establecer una 

adecuada gestión 

de la planificación 

curricular 

contextualizada en 

la institución 

educativa N° 

32127 de Santiago 

de Llacón – 2018. 

Desarrollar un  

liderazgo pedagógico 

para lograr una 

adecuada 

planificación 

curricular pertinente.  

Fortalecer la gestión 

de las comunidades 

profesionales de 

aprendizaje.  

Fortalecer el 

monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación de los 

procesos de 

planificación 

curricular. 

La metodología que se 

ha utilizado es la 

investigación 

cualitativa, diseño de 

estudio es 

Investigación Acción 

Participativa, cuyas 

técnicas e instrumentos 

son: TÉCNICAS: 

- Observación 

participante 

- Entrevista a 

profundidad 

- La bitácora 

INSTRUMENTOS: 

- Ficha de observación 

- Cuestionario con 

preguntas 

  Cuaderno  de       

campo 



 

  
  

 

Apéndice 2 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INADECUADA GESTIÓN DESCONTEXTUALIZADA DE LA 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 32127 DE SANTIAGO DE LLACÓN – 2017. 
 

INEFICIENTE 

GESTIÓN DE LAS 

COMUNIDADES 

PROFESIONALES 

DE 

APRENDIZAJE 

 INADECUADO 

MONITOREO, 

ACOMPAÑAMIENT

O Y EVALUACIÓN 

DE LOS PROCESOS 

DE PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR. 

 

ESTUDIANTES CON 
BAJA DEMANDA 

COGNITIVA 

ESTUDIANTES QUE 
RECIBEN ENSEÑANZA 
TRADICIONAL 

INAPROPIADO 

LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO 

EN LA 

PERTINENCIA 

EN LA 

PLANIFICACIÓ

N CURRICULAR 

ESTUDIANTES QUE 
NO LOGRAN 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Problema 
priorizado  

Causas 

Directas   

Efectos    



 

  
  

 

Apéndice 3 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN 

CONTEXTUALIZADA DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32127 DE SANTIAGO 

DE LLACÓN – 2017. 
 

FORTALECER LA  

GESTIÓN DE LAS 

COMUNIDADES 

PROFESIONALES DE 

APRENDIZAJE. 

FORTALECER EL 

MONITOREO, 

ACOMPAÑAMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR DE 

MANERA OPORTUNA Y 

SISTEMÁTICA. 

 

ESTUDIANTES CON 

ALTA DEMANDA 

COGNITIVA 

ESTUDIANTES QUE 

RECIBEN ENSEÑANZA 

SIGNIFICATIVA Y 

PERTINENTE 

DESARROLLAR UN  

LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO PARA 

LOGRAR UNA  

ADECUADA 

PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

PERTINENTE. 

ESTUDIANTES QUE 

LOGRAN 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

Objetivo General  

Causas 

Directas   

Efectos    



 

  
  

Apéndice 4 

Instrumentos 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

NOMBRE DE LA I.E. CÓDIGO MODULAR: 

DIRECCIÓN: UGEL: 

NIVEL: Inicial (   )  Primaria (   ) Secundaria ( )  DRE: 
 

  

 

5. Nivel 
educativo: 

Inicial (   ) 
Primaria (  
) 

Secund. (   
) 

6. Grado  7. Sección:  

8. Turno M     Mañana ( ) Tarde  (   )  
 

NIVEL DE AVANCE 

Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 

En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 

En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos 
del ítem. 

1 

 

Inicio En proceso Logrado 

16 17-32 33-48 
 

I. SOBRE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
COMPROMISO 4: Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje  →Datos a ser 
registrados sobre el desempeño en aula y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda: 

Complete los ítems 01 - 03 sobre el desempeño en el aula. Valoración 

01 
Utilizo mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan aprendizajes 
significativos en mis estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la sesión de 
aprendizaje.    

02 
Dosifico el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta las 
características de los procesos pedagógicos.    

03 
Cumplo y respeto el horario establecido para el área curricular, de acuerdo a los planes 
curriculares de mi I.E. (Inicial y Primaria) y respeto el número de horas establecido 
según la RSG 2378-2014-MINEDU (Secundaria). 

   

Complete el ítem 04 referido a la planificación. Valoración 

04 
Planifico mis actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) dosificando el tiempo en 
la sesión de aprendizaje de modo que responda a los procesos pedagógicos.     

Sub total    
 

COMPROMISO 5: Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de 
aprendizaje →Datos a ser registrados sobre el desempeño en el aula y la revisión del 
documento de planificación. 

Datos del docente autoevaluado→ 

3.- Apellidos y 
Nombres:  

 
4.Especialida
d 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  



 

  
  

Complete los ítems 05 – 10 sobre el desempeño en el aula. Valoración 

05 
Problematizo y/o planteo el reto o conflicto cognitivo según las orientaciones de las 
Rutas de Aprendizaje.    

06 
Comunico con claridad el propósito de la sesión y las actividades previstas, según las 
orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas 
para la Programación Curricular.    

07 
Desarrollo estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje, para recoger saberes y 
generar nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de área.     

08 
Acompaño a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo en cuenta sus 
intereses y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas en las Rutas 
de Aprendizaje.    

09 
Teniendo en cuenta las competencias y capacidades de las Rutas de Aprendizaje de 
su área, ejecuto procesos de evaluación formativa y/o sumativa a los/as estudiantes 
en la sesión de aprendizaje.    

10 
Adecúo, si es necesario, las estrategias metodológicas de las Rutas de aprendizaje en 
función de las necesidades e intereses de los estudiantes.    

Complete los ítems 11 – 12, se revisa el documento de planificación.  Valoración 

11 

Cuento con la planificación curricular (carpeta pedagógica) en la que incluyo 
actividades pedagógicas en el marco de los procesos pedagógicos y el enfoque del 
área planteadas en las Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas 
para la Programación Curricular.    

12 
Presenta en la planificación curricular criterios que responden al proceso de evaluación 
formativa y/o sumativa.    

Sub total    
 

COMPROMISO 6: Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje→ 
Datos a ser registrados sobre el desempeño en el aula y la revisión del documento de 
planificación, según corresponda 

Complete los ítems 13 - 15 sobre el desempeño en el aula. Valoración 

13 
Utilizo materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que ayudan al 
desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión.    

14 
Acompaño y oriento a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales, en función del 
aprendizaje a lograr.    

15 
Uso materiales elaborados con participación de estudiantes y/o PPFF para el desarrollo 
de los aprendizajes.    

Complete el ítem 16, se revisa el documento de planificación. Valoración 

16 
Presento la planificación (carpeta pedagógica) en la que se evidencia el uso de 
materiales y recursos educativos en relación al propósito de la sesión.    

Sub total    

Total  Final     
 

(*)    COMPROMISO 7: Gestión del clima escolar en la Institución Educativa→ Datos a ser 
registrados mediante la observación según corresponda. 

Complete los ítems 01-03 sobre el desempeño en el aula. 
Valoració

n 

01 
Escucho y dialogo con atención a los estudiantes, en el momento oportuno y de manera 
equitativa, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje.    

02 
Reconozco el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes mediante una comunicación 
estimulante y/o positiva (mediante palabras o gestos motivadores).    

03 
Promuevo relaciones horizontales, fraternas, colaborativas entre los estudiantes creando 
un clima de confianza y armonía.    

Sub total    
(*): Los datos que resulten de ésta tabla, no se tomarán en cuenta en la valoración de la matriz de monitoreo de los 
compromisos 4,5 y 6 que corresponde a la segunda parte del Aplicativo en Excel. Dicha información se tomará en 
cuenta para evidenciar el clima que se desarrolla dentro de la sesión de aprendizaje. 

Comentarios 

 

 

 

 



 

  
  

Compromisos 

 

 

 

 

 

  
 

Compromisos 
 

Puntaje 

En inicio En proceso Logrado 

Compromiso 4:     

Compromiso 5:    

Compromiso 6:    

Total     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Encargado(a) del monitoreo  Docente monitoreado(a) 



 

  
  

 
 
 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

NOMBRE DE LA I.E. N°                     “Héroes de Jactay” CÓDIGO MODULAR: 0739474 

DIRECCIÓN: Señor de Puelles   -  Las Moras UGEL:   Huánuco 

NIVEL: Inicial (   )  Primaria (   ) Secundaria (   )  DRE:     Huánu co 

 

DATOS DEL OBSERVADOR 

1. Cargo del 
observador 

Director (       ) Subdirector de nivel (       
)  

Coordinador académico (  ) Otro cargo 
(   ) 
Especificar:___________________ 

2. Fecha del 
monitoreo 

   

Día Mes  Año 

  

 
Datos de la sesión observada→ Datos a ser registrados mediante la observación 

5. Área o áreas desarrolladas → Anotar en el siguiente espacio 

 

6. Denominación de la sesión:  

7. Nivel educativo: Inicial  
Primaria ( 
) 

Secundaria ( 
) 

8. 
Grado  

 9. Sección:  

6. Turno 
M   Mañana (  
) 

Tarde  (    
) 

7. Duración de la 
sesión : 

___   hrs.,      __   min. 

 

NIVEL DE AVANCE 

Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 

En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 

En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 
 

Inicio En proceso logrado 

0-16 17-32 33-48 

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
COMPROMISO 4:Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje  →Datos a ser 
registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda: 

Complete los ítems 01 – 04 mediante la observación de la sesión. 
Valoraci

ón 

01 
El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan aprendizajes 
significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la sesión de aprendizaje.    

02 
El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta las 
características de los procesos pedagógicos.    

03 
El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido para el área curricular, de acuerdo a  los 
planes curriculares de cada I.E. (Inicial y Primaria) y respeta el número de horas establecido 
según la RSG 2378-2014-MINEDU (Secundaria)  

   

Complete el ítem 05 referido a la planificación. 
Valoraci

ón 

04 
El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) dosificando el tiempo 
en la sesión de aprendizaje de modo que responda a los procesos pedagógicos.     

Sub total    

Datos del docente observado→Datos a ser registrados consultando al docente 

3. Apellidos y Nombres:   
4.Especialida
d 

 

    FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
(VISITA EN AULA) 

Para uso interno en la Institución Educativa 



 

  
  

COMPROMISO 5:Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de 
aprendizaje→Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de 
planificación, según corresponda 

Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 

05 
El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las orientaciones de 
las Rutas de Aprendizaje.    

06 
El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades previstas, 
según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas 
para la Programación Curricular.    

07 
El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje, para recoger 
saberes y generar nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de área.     

08 
El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo en cuenta 
sus intereses y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas en las Rutas de 
Aprendizaje.    

09 
El/la docente teniendo en cuenta las competencias y capacidades de las Rutas de Aprendizaje 
de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a los/as estudiantes en la 
sesión de aprendizaje.    

10 
El/la docente adecúa si es necesario las estrategias metodológicas de las Rutas de 
aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los estudiantes.    

Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del documento de 
planificación, al final de la observación de la sesión. En caso no se cuente con ningún 
documento de planificación deberá marcar “En inicio”. 

Valoración 

11 

El/la docente cuenta con  su planificación curricular (carpeta pedagógica) en la que incluye 
actividades pedagógicas en el marco de los procesos pedagógicos y el  enfoque del área 
planteados en las Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas para la 
Programación Curricular.    

12 
El/la docente presenta en su planificación curricular criterios que respondan al proceso de 
evaluación formativa y/o sumativa.    

Sub total    
 
 
 

COMPROMISO 6:Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje→ Datos a 
ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda 

Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 

13 
El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que ayudan al 
desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión.    

14 
El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales en 
función del aprendizaje a lograr.    

15 
El/la docente usa materiales elaborados con participación de estudiantes y/o PPFF para el 
desarrollo de los aprendizajes.    

Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, al final de la 
observación. En caso no se cuente con ningún documento de planificación deberá marcar 
“En inicio”. 

Valoración 

16 
El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se evidencia el uso de 
materiales y recursos educativos en relación al propósito de la sesión.    

Sub total    

Total  Final     
 

(*)    COMPROMISO 7: Gestión del clima escolar en la Institución Educativa→ Datos a ser registrados 
mediante la observación según corresponda. 

Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración 

01 
El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el momento oportuno y 
de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje.    

02 
El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes mediante una 
comunicación estimulante y/o positiva (mediante palabras o gestos motivadores).    

03 
El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas entre los estudiantes 
creando un clima de confianza y armonía.    

Sub total    
(*): Los datos que resulten de ésta tabla, no se tomarán en cuenta en la valoración de la matriz de monitoreo de los 
compromisos 4,5 y 6 que corresponde a la segunda parte del Aplicativo en Excel.  Dicha información se tomará en 
cuenta para evidenciar el clima que se desarrolla dentro de la sesión de aprendizaje. 



 

  
  

Comentarios 

 

 

Compromisos 

 

 

 

Compromisos 
Puntaje 

En inicio En proceso Logrado 

Compromiso 4:     

Compromiso 5:    

Total     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Encargado(a) del 
monitoreo 

 
Docente monitoreado(a) 



 

  
  

INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 

TÉCNICA GUÍA DE DISCUSIÓN / RESPUESTA DE DOCENTES 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MONITOREO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

 
 

DOCENTES OPINIONES Y APRECIACIONES 

1.¿Qué aspectos y 

componentes tiene en 

cuenta para la 

planificación de las 

sesiones de aprendizaje 

. ¿Por qué? 

D1. Realizamos a partir de la programación anual 

D2.  Tenemos en cuenta  los procedimientos para realizar la sesión 

D3.  Tomamos en cuenta   aspectos como la motivación y los saberes 

previos de los estudiantes. 

D4.  Nos guiamos  con las rutas de aprendizaje y el diseño curricular 

D5. Revisamos y contextualizamos los desempeños con  el nuevo 

currículo 

D6 y 7. Seguimos una secuencia de los formatos de programación y 

los procesos pedagógicos 

  

 

2. ¿Qué estrategias 

metodológicas utilizan 

para la planificación 

curricular? 

¿Qué dificultades tienes? 

D1. Utilizo reuniones de inter aprendizaje por ciclos 

D2. Diseñamos la programación anual  con el equipo 

D3.   Determinamos  las situaciones de aprendizaje relacionados a 

los enfoques  

D4.   Determinamos el nombre de las unidades en consenso 

D5.  Realizamos grupos de discusión 

D6, 7.  Yo utilizo la estrategia describiendo un cartel de actividades 

  

3. ¿Qué opinas del 

monitoreo que se 

realiza en su  II.E.. 

 

D1. Es muy genérico de manera explicativo 

D2.  Solo es de observación sin pautas claras 

D3.  No contribuya en nuestra práctica permanente 

D4.  Requiere intervenciones efectivas con talleres previos 

D5. Falta consensuar criterios comunes de trabajo 

D6. Requiere fortalecer, para ello se tiene que trabajar en equipo 

D7. No aclara dudas que tenemos en diferentes aspectos. 

4. ¿EN QUE ÁREA 

REQUIERA MAYOR 

ACOMPAÑAMIENTO

? 

D1. Estrategias de producción de textos 

D2.  Estrategias de comprensión lectora 

D3.  Cómo formular preguntas criteriales e inferenciales 

D4.  Cómo promover el pensamiento crítico 

D5/D6/D7. Formular problemas de situaciones cotidianas que 

promuevan el razonamiento 

D6. Elaboración de organizadores 



 

  
  

Apéndice 5 

Evidencias de las acciones realizadas 

MONITOREO A DOCENTES 

 
 

 



 

  
  

REUNIÓN TALLER CON DOCENTES 

 

 


